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1. Información general 
 

a. Código del proyecto: 724-B6-340 

 

b. Nombre del proyecto. 

Pry01-30-2017-Análisis de la construcción de la cultura científica del profesorado de biología: 

concepciones y prácticas educativas en colegios públicos de la Gran Área Metropolitana (GAM). 

 

c. Programa de investigación del INIE al que pertenece su proyecto. 

Enseñanza y Aprendizaje de las disciplinas básicas de la educación formal en los diferentes 

niveles. 

 

d. Unidad base del  investigador 

Escuela de Formación Docente. 

 

e.Unidad de adscripción 

02021600-Instituto de Investigación en Educación. 

 

f. Vigencia original del proyecto. 

Fecha de inicio: 01/08/2016 

Fecha de finalización: 31/07/2018 

Fecha extendida: 31/10/2018 

 

g. Investigadora principal  

Marianela Navarro Camacho/ ¼ de tiempo /INIE 

 

h. Otro personal investigador asociado. 

Mónica Arias Monge/ sin carga. 

 

i. Características de interdisciplinariedad 

La propuesta no cuenta con interdisciplinariedad 
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j. Resumen 

A nivel mundial mejorar el nivel de educación científica de la población se plantea como uno 

de los elementos clave para el desarrollo de los países. No obstante, el problema de reducir la 

educación científica a este único fin, implica una pobre concepción de la ciencia en cuanto ésta 

constituye un elemento integral de la cultura.  

Es así, como desde una concepción de ciencia más integral e integradora se plantea esta 

investigación, cuyo eje problemático gira alrededor de las creencias, concepciones, 

conocimientos y prácticas que tienen los profesores de biología sobre la ciencia y sobre la 

representación pedagógica de la ciencia que realizan estos profesores en la práctica educativa. 

Dado, que diversas investigaciones sostienen que las construcciones sobre ciencia que tenga el 

docente influyen en su práctica educativa.  

De ahí, que el propósito de la investigación esté centrado en analizar la construcción de la 

cultura científica del profesorado de biología en dos diferentes contextos de educación 

secundaria, desde sus concepciones y prácticas educativas para la comprensión y el ejercicio de 

la representación pedagógica del contenido.  

     Dado que, el problema de investigación refiere a las concepciones, creencias, prácticas y su 

manifestación en los contextos educativos donde se desempeña el docente, se empleó como 

método de investigación la etnografía cuya base es el trabajo de campo y la elaboración de los 

registros. Los sujetos participantes fueron dos docentes de biología, intencionalmente 

seleccionados, que imparten el nivel de décimo año en colegios públicos, modalidadacadémico – 

diurno. El análisis de los datos es de naturaleza hermenéutica. 

 

     Los resultados de la investigación evidenciaron: que las creencias tienden a asumirse como 

dogmas o leyes, en los que se reconoce el mito y la especulación en tensión con el conocimiento 

científico; que las concepciones de la ciencia por un lado refieren a una noción normativa que es 

canónica y apodíctica,  por otro lado a una noción histórica de ciencia empírica y finalmente a 

una noción metódica de ciencia inductiva que no reconoce, ni comprende, los elementos  

constitutivos del método;  que los conocimientos sobre la ciencia  tienden a ser  planos, en tanto, 
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no admiten texturas, articulaciones y variabilidad y están apegados a los contenidos de los libros 

de texto y finalmente que las prácticas sobre la ciencia se circunscriben a los conocimientos y 

concepciones anteriores, por lo que reproduce en las actividades una ciencia restringida, limitada 

y apegada a una visión descontextualizada, fragmentada e inerte.  

 

      En relación con la representación pedagógica se evidenció que está apegada a la noción de 

currículo, y  que no establece  puentes entre el conocimiento  disciplinar y el conocimiento 

pedagógico y viceversa.  

Por tanto, se concluye que el predominio de un modelo de docencia trasmisiva, así como la 

presencia de obstáculos epistemológicos en lo pedagógico y en lo científico, limitan la práctica 

educativa y las formas de construcción subjetiva e intersubjetiva de la cultura científica, por lo 

que ésta no responde a los desafíos que impone el contexto histórico, social y cultural actual. 

 

k. Descriptores. 

Cultura científica, modelos pedagógicos, ciencia, representación pedagógica del contenido. 
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2. Antecedentes 
 

2.1. Introducción 
 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología son inherentes a la historia del ser humano. Sin 

embargo, a partir del siglo XVII con la Revolución Científica inicia un desarrollo acelerado de la 

ciencia y la tecnología, y se cimentaron los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos que 

permitieron posteriormente la Revolución Industrial.  

A finales del siglo XIX el nivel de tecnificación en la industria hizo necesario la diversificación 

de profesiones con conocimientos científicos que hicieran frente al acelerado desarrollo 

industrial. Es así como en 1860 surge en Alemania el primer programa de sistematización de las 

asignaturas científicas las cuales se separaron para su estudio en tres disciplinas: Física, Química 

y Biología (Sanmartí, 2000). 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial y específicamente en la década de 1960, a partir de las 

nuevas demandas sociales en relación con una mayor y mejor formación científica para toda la 

población, se inicia una etapa de reflexión sobre problemas relacionados con la enseñanza de las 

ciencias. Las reformas empezaron en Estado Unidos, Inglaterra, Canadá, Holanda y Australia, 

donde se impulsa la didáctica de las ciencias como una disciplina pedagógica centrada en la 

enseñanza de las ciencias naturales (Sanmartí, 2000; Cruz, Santos (2007) y Zilbersztajn en 

Santos, 2008).  

A fínales de 1950 surge el concepto de alfabetización científica que aboga por la necesidad de la 

educación en ciencias naturales para toda la población. Durante la década de los 70 este concepto 

ya era ampliamente referenciado por investigadores, diseñadores de currículo y educadores en 

ciencias. En el año 1982 la Asociación Nacional de Profesores de Ciencias de Estados Unidos 

(Nacional Science Teachers Association, NTSA) determina que la alfabetización científica debe 

ser considerada una prioridad en los procesos de formación ciudadana. (Sarabriego y 

Manzanares 2006; Ramírez, Lapasta, Legarralde, Vilches, y Matschke, 2010).  

Actualmente en el marco de las sociedades del conocimiento se propone la formación de un 
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contingente importante de profesionales que desde las ciencias básicas, la matemática, las 

ingenierías y la técnica realicen investigación y procesos innovadores en la industria con el fin de 

impactar positivamente el desarrollo de los países. Es claro que la incorporación a la denominada 

sociedad del conocimiento requiere de una sociedad con formación en ciencia y tecnología. Sin 

embargo, se considera que aún permanece una visión de ciencia positivista, que permea el 

ámbito de la enseñanza normada, donde se valora solo una forma de ver y hacer ciencia. Por ello 

cabe preguntarse ¿cuál es la ciencia que se valora y de qué manera esta forma de ver la ciencia 

no permite valorar otras visiones de ciencia? ¿Cómo el posicionamiento del docente desde un 

paradigma de ciencia positivista impide avanzar hacia una noción de ciencia más compleja, 

integral e integradora que permita comprender sus divergencias, alcances, consecuencias, 

implicaciones, métodos y trayectorias?  

En el ámbito educativo el nivel de alfabetización científica en Latinoamérica tiene valores de 

rendimiento bajos según algunos indicadores. En general para Latinoamérica el nivel de 

alfabetización científica según el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

(SERCE), aplicado en  educación primaria,  reporta que la mayoría de estudiantes evaluados 

alcanzan los niveles más bajos. En el caso de Costa Rica, el rendimiento en alfabetización 

científica para las Pruebas PISA (2015), que valora a los estudiantes ubicados en educación 

secundaria, también reporta que la mayoría de estudiantes se ubican en los niveles 1 y 2 que son 

los de más bajo rendimiento. 

Ante este panorama la labor que desempeñan los docentes de ciencias naturales para el 

mejoramiento del rendimiento en esta área es de especial importancia. Investigaciones realizadas 

sobre el docente de ciencias naturales señalan que para mejorar su práctica educativa, el 

profesorado debe desarrollar una comprensión de la naturaleza y de los métodos de la ciencia 

(Izquierdo y Estany 2002; Adúriz-Bravo 2006 y Hodson en Ramírez et.al, 2010). Además es 

importante que posea un estudio profundo de las perspectivas epistemológicas, históricas, 

filosóficas, sociológicas e ideológicas desde las cuales se les da sentido a este conocimiento 

(Alfaro y Villegas, 2010).  

La concepción que tenga el docente en relación con la naturaleza de las ciencias está marcada 

por el modelaje de antiguos maestros y por las experiencias de aprendizaje que el docente haya 
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tenido en su vida (Shah, 2009, Vasquez, Jiménez y Mellado, 2007; Lethwaine, Murry & Hechter, 

2012). Aunado a lo anterior cabe mencionar otras dimensiones que se cree intervienen 

fuertemente en las prácticas como son: las creencias de índole religioso, percepciones y prácticas 

ligadas a elementos de orden político, ideológico y económico. También hay factores 

intersubjetivos que incorporan la relación ciencia-cultura adquirida mediante los procesos de 

interacción social y conocimiento-creencias en lo individual (Barona, Verjovsky, Moreno y 

Lessard, 2004). Es por esta razón y aunado a la carencia de estudios relacionados con los 

docentes de ciencias naturales de educación secundaria en Costa Rica que se plantea la siguiente 

interrogante ¿Cuáles son las percepciones, creencias, concepciones, teorías, prácticas y 

experiencias que configuran la construcción de la cultura científica de dos profesores de biología? 

Esto con el fin de conocer cómo se construye la ciencia en el ámbito de la lección de biología. En 

Costa Rica no hay investigaciones sobre la acción de los profesores de biología en la praxis, de 

ahí que se quiera documentar y sistematizar esta experiencia desde una perspectiva de cultura 

científica. 

En este documento se desarrolla la investigación titulada “Análisis de la construcción de la 

cultura científica del profesorado de biología: concepciones y prácticas educativas en colegios 

públicos de la Gran Área Metropolitana (GAM)”. Para ello el documento se organiza de la 

siguiente forma: en primer lugar, se sitúa el tema en el contexto tomando en cuenta aspectos de 

índole político, económico, social, cultural y educativo que permiten justificar su relevancia.  

En segundo lugar, se expone el estado del arte que permite detectar los planteamientos teóricos y 

metodológicos, así como carencias en torno al tema en cuestión. Además del problema de 

investigación y objetivos. 

En tercer lugar, se plantea el marco de referencia teórico, donde se realiza un análisis crítico del 

desarrollo histórico-conceptual de los términos: ciencia, cultura, representaciones mentales, 

alfabetización científica y cultura científica.  

     En cuarto lugar, se explica el procedimiento metodológico que siguió la investigación, así 

como sus fundamentos ontológicos y epistemológicos. 

En quinto lugar, se presenta el análisis de resultados desde un discurso narrativo basado en las 
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voces de los participantes y las evidencias recolectadas durante las observaciones y las 

entrevistas en profundidad. Así, el análisis consiste en establecer relaciones, contrastaciones, 

argumentaciones y discusiones para teorizar y lograr una mejor descripción de la situación 

estudiada.  

Finalmente, se expone la discusión y conclusiones de esta investigación. 

2.2. Antecedentes del proceso investigativo 
 

2.2.1. Historia y actualidad de la educación científica 

 

Durante la antigüedad no había una fragmentación del conocimiento, ciencia y filosofía se 

consideraban un único saber. En la antigua Grecia Platón (427- 347 a. C.) enfatizó la importancia 

de las matemáticas para la comprensión de la naturaleza. Aristóteles, discípulo de Platón, 

cimienta el pensamiento científico en la lógica, por tanto, no sólo hace ciencia sino que formula 

su teoría sobre la naturaleza de la ciencia, estos principios fundamentaron durante siglos el 

pensamiento filosófico.  

En los siglos XVI y XVII con el inicio de la Revolución Científica, grandes pensadores como 

Galileo, Bacon, Descartes, Newton, entre otros; introducen elementos importantes en las formas 

de conocer, como por ejemplo: la experimentación como método de verificación empírica y por 

tanto de validación.  Las matemáticas también se consideran básicas para el planteamiento de 

modelos que permiten explicar la realidad. En ese momento la filosofía y la ciencia continuaban 

unidas, sin embargo, los métodos empleados en esa época para hacer ciencia permitieron 

establecer los argumentos para separar la filosofía, la ciencia y la teología. Además, se cimienta 

el método que permite la separación entre ciencias humanas y naturales.  

A finales del siglo XVIII con el desarrollo de conocimientos en ciencia e ingeniería aunado a 

factores de índole político y social inicia la Revolución Industrial.  La incorporación de las 

máquinas en los sistemas de producción requirió de la formación en “artes mecánicas”, ciencia 

militar o agricultura. Así, fínales del siglo XIX el nivel de tecnificación requiere de la 

diversificación de profesiones con conocimientos científicos requeridos para el desarrollo 

industrial. En este contexto las asignaturas científicas se sistematizaron y separaron en tres 
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disciplinas: física, química y biología, lo anterior ocurrió en Alemania alrededor de 1860, 

(Sanmartí, 2000). 

La evolución acelerada de la ciencia y la tecnología durante el siglo XX, aunado a las dos 

guerras mundiales, la producción gran cantidad de sustancias químicas como los plásticos y 

agroquímicos, la revolución de la información, promueve un proceso de reflexión sobre el rol 

protagónico que adquiere la ciencia y la tecnología en la sociedad.  Por ello, a partir de la década 

de 1960, y en relación con las nuevas demandas sociales que demandan una mayor y mejor 

formación científica para toda la población, se inicia una etapa de reflexión sobre qué, cómo y 

para qué enseñar ciencias. Las reformas empezaron en Estado Unidos, Inglaterra, Canadá, 

Holanda y Australia, donde se impulsan cambios relevantes en los procesos de educación 

científica (Cruz en Santos 2007, Sanmartí, 2000; Zilbersztajn en Santos, 2008). 

A finales de la década de 1950, se empieza a emplear el concepto de alfabetización científica 

que refiere principalmente a la necesidad de la educación científica para toda la población. Así, 

este concepto empieza a fundamentar la investigación en la enseñanza de las ciencias y a tomarse 

en cuenta para el diseño curricular. Ya para el año 1982 la Asociación Nacional de Profesores de 

Ciencias de Estados Unidos (Nacional Science Teachers Association, NTSA) determina que  la 

alfabetización científica debe ser considerada una prioridad en el proceso de formación 

ciudadana. (Sarabriego y Manzanares 2006; Ramírez et al., 2010). 

Actualmente, las propuestas de desarrollo incluyen en sus propuestas la formación de 

científicos, ingenieros y tecnólogos como recurso humano vital para ser parte de la denominada 

sociedad del conocimiento y la información. Y es precisamente en este contexto donde la 

educación científica adquiere relevancia y se considera necesaria para toda la población, por 

tanto la alfabetización científica parece estar encaminada hacia este fin. Sin embargo, la noción 

de alfabetización científica resulta insuficiente para pensar en la ciencia en relación con lo 

humano y el mundo, es decir, el ser humano en su contexto, en su historia y de frente a la historia 

(Fourez, 2008). 

     Al respecto, parece que la permanencia de una visión de ciencia positivista permea el ámbito 

de la enseñanza normada donde se valora solo una forma de ver y hacer ciencia.  
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En este contexto se hace necesario analizar los rumbos que llevan los procesos de educación 

científica en Latinoamérica y repensar cuál debe ser su vinculación con las estrategias de 

desarrollo de los países. En una región como América Latina caracterizada por la 

multiculturalidad y la posesión de recursos naturales importantes para el planeta, la educación 

científica no solo debe tener un fin  económico sino también ético y estético.  

Ético porque los ciudadanos tienen el derecho y el deber de comprender el mundo en que 

viven y ser críticos  sobre el uso de la ciencia y la tecnología en relación con  la sociedad y el 

ambiente.  

Estético en la medida en que la educación científica logre propiciar el aprecio por las 

habilidades que desarrolla el estudio de la ciencia y sus métodos, además de las posibilidades que 

ofrece la adquisición y construcción de conocimiento para decidir y para actuar. Sin embargo, los 

sistemas  educativos están guiados por una visión funcionalista de la ciencia, que además 

dependen en gran medida de políticas hegemónicas que orientan los procesos de enseñanza hacia 

ciertos fines políticos, ideológicos y económicos.  

En este sentido, se hace manifiesta la injerencia a partir de la década de 1980 de organismos 

internacionales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

CEPAL, PNUD y UNESCO en políticas educativas que contribuyen a los procesos de 

globalización y permanencia de los modelos económicos imperantes. Es así, como la educación 

científica se convierte en un área estratégica para proveer el recurso humano calificado que 

contribuya en los procesos productivos de innovación para impulsar el desarrollo de los países. 

No obstante,  esta visión refiere a una noción tecnocrática de la educación científica que está 

dirigida principalmente al aspecto económico, obstaculizando la reflexión profunda acerca del 

qué y para qué de la educación científica como proceso de formación ciudadana. 

Por otro lado, desde el ámbito educativo también es importante reseñar que el nivel de 

alfabetización científica  en Latinoamérica tiene valores de rendimiento bajos según algunos 

indicadores. En varios países de la región se han aplicado dos tipos de pruebas estandarizadas 

para valorar los conocimientos y habilidades de los estudiantes en tres áreas: matemática, 

lenguaje y ciencias de la naturaleza. La prueba denominada Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (SERCE): Los aprendizajes de los estudiantes de América Latina y el 
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Caribe (2008), aplicados a estudiantes de primaria de tercero a sexto grado, evidenciaron bajo 

rendimiento en los niveles de logro en el área de ciencias de la naturaleza. La mayoría de países 

evaluados ubicaron a sus estudiantes en los niveles I y II, considerados como los niveles 

mínimos de logro. 

La otra prueba estandarizada aplicada en la región es la prueba PISA (Programme for 

International Student Assesment), reporta bajos resultados en los países de América Latina 

donde fue administrada.  Los estudiantes de los países latinoamericanos participantes se ubican,  

en su mayoría, en los niveles 1 y 2, que son los niveles de desempeño más bajos, ninguno de los 

estudiantes alcanza el nivel 6 que es el nivel más alto. (Montero, Rojas, Zamora y Godino, 

2012). En el caso de Costa Rica los resultados generados en el año 2012, para la dimensión de 

alfabetización científica, revelan un bajo nivel en general. El 6,06% de la muestra de estudiantes 

costarricenses se ubicaron por debajo del nivel 1; el 30,72% en el nivel 1 y el 44,25% en el nivel 

2, el cual es considerado por PISA como el nivel mínimo aceptable para poder participar en la 

sociedad del conocimiento, (Montero, 2015). 

Aunque las pruebas PISA, han recibido muchas críticas por ser pruebas realizadas para 

aplicarse en países europeos cuyos programas curriculares están basados en competencias, los 

resultados obtenidos son los parámetros que se tienen en este momento para medir el nivel de 

alfabetización científica de jóvenes en educación secundaria. Por otra parte a pesar de las críticas 

que recibe es importante resaltar  que dichas pruebas son consideradas de “alta calidad técnica ya 

que utilizan modelos de medición y análisis de “punta” para generar evidencias sólidas del grado 

de validez y confiabilidad de sus resultados” Montero et al. (2012, p.17).  

En el año 2010 el MEP realizó pruebas nacionales diagnósticas  para el tercer ciclo en 

colegios públicos, privados, diurnos y nocturnos. El interés de estas pruebas se centró en medir 

destrezas y habilidades cognitivas en diferentes asignaturas del currículo nacional. Para ello se 

valoraron 4 niveles de desempeño inclusivos, es decir, el mayor abarca los niveles inferiores. En 

el caso de ciencias el 74% de las regiones educativas, (lo que equivale  a más del 50% de los 

estudiantes), apenas logró ubicarse en el nivel 1 de desempeño (Programa Estado de la Nación en 

Desarrollo Humano Sostenible, 2013). Estos datos sugieren la necesidad de estudiar de qué 

manera es posible mejorar la enseñanza de las ciencias naturales en el país. Es importante señalar 
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que los diagnósticos realizados hasta el momento solo incluyen estudiantes, no hay evaluación 

del desempeño de los docentes en el área de ciencias naturales. 

 

2.2.2. Orientaciones de la educación científica en Costa Rica 

 

En el documento “Estrategia Siglo XXI: conocimiento e innovación hacia el 2050 en Costa 

Rica” (2006), se plantean los retos que han de asumirse en el país en materia de educación, 

ciencia y tecnología para el logro de un desarrollo humano sostenible en la primera mitad del 

siglo XXI. Al respecto, este plan de desarrollo expone: 

Alcanzar niveles de desarrollo humano, social, económico, entre otros, significa 

hacer del conocimiento científico –tecnológico un elemento fundamental de la 

cultura y del valor agregado de la producción de bienes y la prestación de 

servicios a la sociedad. (Estrategia Siglo XXI, 2006, p.7) 

Este documento hace énfasis en las carencias en ciencia y tecnología, sobre todo en lo que se 

refiere a recurso humano, además de la necesidad de fundamentar la red económica basada en el 

conocimiento. Para lograr un mayor crecimiento se proponen varias líneas de acción, entre las 

que destaca la formación de científicos, tecnólogos y técnicos, además de la alfabetización 

científica de toda la población con el fin de propiciar una mayor integración de la ciencia y la 

tecnología en la cultura (Estrategia Siglo XXI: Conocimiento e Innovación hacia el 2050 en 

Costa Rica,  2006).  

En relación con el diagnóstico del sistema educativo La Estrategia de Desarrollo Siglo XXI 

(2006, p.61) en el apartado: Calidad de la Educación, Formación y Vocación para la 

investigación, apunta: 

 La calidad de la educación primaria y secundaria, incluyendo las ciencias y la matemática 

debe mejorarse. 
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 Urge fomentar en los estudiantes la vocación para la investigación (estas acciones deben 

comenzar muy temprano en el proceso de formación) mediante la utilización de tecnologías 

modernas. 

Además, propone retos y acciones en el sistema educativo como los siguientes: 

 Propiciar la incorporación de los maestros de primaria y profesores de secundaria en estos 

emprendimientos (las universidades estatales deben propiciar estos acercamientos mediante una 

activa participación de las facultades de educación) 

 Creación de condiciones educativas en todos los niveles que estimulen la formación de 

futuros científicos, ingenieros y tecnólogos. 

 Mejorar el currículo de las Escuelas de Educación, para que estos respondan a las 

necesidades, intereses y aspiraciones nacionales en el ámbito de la ciencia y tecnología. 

Las estrategias que propone el documento en mención hacen una clara referencia a los 

procesos de formación docente inicial y continua. Sin embargo, la formación de docentes es un 

tema complejo dado que en los últimos años las universidades privadas son las que están 

graduando mayor cantidad de docentes, por lo tanto el seguimiento en cuanto a planes de 

estudio, pertinencia y calidad es más difícil debido a que la oferta es muy amplia (Cuarto 

Informe Estado de la Educación, 2013). 

 En el caso de los docentes de ciencias naturales algunas universidades privadas no ofrecen en 

su plan de estudios la formación en trabajo de laboratorio y de campo que involucre procesos y 

técnicas experimentales propias de la indagación científica, lo que limita el aprendizaje y 

comprensión profunda de la naturaleza de la ciencia. En estos casos es difícil pensar que se logre 

la construcción de la ciencia como proceso empírico de análisis, contrastación,  falsación y 

validación mediante el diseño experimental y la aplicación de procesos de lógica abductiva, 

inductiva y deductiva.  

Por otro lado, el documento de Estrategias de Desarrollo para el Siglo XXI plantea la 

formación científica con el objetivo principal de fomentar habilidades científicas necesarias para 

un mercado laboral.  Esto refleja una visión reduccionista de lo que representa la educación 
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científica, la cual también debería estar encaminada a formar ciudadanos informados que puedan 

tener criterio en cuestiones relacionadas con la ciencia y la tecnología, las cuales tienen 

incidencia en la toma de decisiones a nivel político, económico y social.  

Además la educación científica debería de estar pensada para el desarrollo de  habilidades y 

procesos cognitivos de alto nivel  mediante procesos de problematización de la realidad. Por ello 

su enseñanza debe ser contextualizada de tal modo que propicie el análisis crítico que a su vez 

genere dudas, incertidumbres e implique adoptar  posicionamientos políticos e ideológicos en el 

marco de sociedades responsables. 

2.2.3. El docente de ciencias naturales 

 

Las investigaciones de Adúriz-Bravo (2006), Aduriz – Bravo, Izquierdo y Estany (2002); 

Hodson (2014) y Ramírez et al., (2010), sugieren que el docente que enseña ciencias naturales 

debe desarrollar una comprensión de la naturaleza y de los métodos de la ciencia. Además, es 

importante que posea un estudio profundo de las perspectivas epistemológicas, históricas, 

filosóficas, sociológicas e ideológicas desde las cuales se les da sentido a este conocimiento 

(Alfaro y Villegas, 2010). 

La concepción que tenga el docente en relación con la naturaleza de las ciencias está  marcada 

por el modelaje de antiguos maestros y por las experiencias de aprendizaje que el docente haya 

tenido en su vida (Shah, 2009, Vásquez, Jiménez y Mellado, 2007; Lethwaine, Murry & Hechter, 

2012). Aunado a lo anterior cabe mencionar otras dimensiones que se cree intervienen 

fuertemente en las prácticas como son: las creencias de índole religioso, percepciones y prácticas 

ligadas a elementos de orden político, ideológico y económico.  También hay factores 

intersubjetivos que incorporan la relación ciencia-cultura adquirida mediante los procesos de 

interacción social y conocimiento-creencias en lo individual (Barona et al., 2004). En este 

aspecto destacan las creencias religiosas que por su carácter dogmático están fuertemente 

enraizadas en la cultura y podrían estar  implícitas en la representación pedagógica de los 

contenidos científicos que  realiza el docente en la práctica educativa. 
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2.3 Estado del arte 
 

Se realizó una búsqueda de artículos de investigación y algunos informes sobre tres ejes 

temáticos que se consideran fundamentales para abordar el tema en estudio: 

1. Investigaciones en relación con Formación de Docentes de Ciencias Naturales y Educación 

Científica. 

2. La Concepción de la Naturaleza de las Ciencias (CNC). 

3. Alfabetización científica y Cultura Científica. 

 

2.3.1 Formación docente y Educación Científica  

 

Investigaciones cualitativas como las de Gallego, Pérez y Torres, (2004); Barona, et al. 

(2004);  Peme, Longhi, Baquero, Mellado y Ruiz, (2006); Vásquez et al. (2007); Chaile (2008); 

Jiménez y Wamba (2004) plantean que la racionalidad técnica (propuesta por Shön, 1983), como 

la epistemología de la práctica docente dominante,  carece de un enfoque reflexivo sobre el 

desarrollo profesional.  Estas investigaciones emplearon como métodos de investigación: el 

estudio de caso, la etnografía, la investigación –acción, y la fenomenología, para comprender la 

reflexión del docente en la acción. Detallan el análisis en tres dimensiones. La dimensión técnica 

que analiza el dominio disciplinar. La dimensión práctica que analiza al docente en la praxis y 

emplea categorías como: conocimiento cotidiano del alumno, relaciones discursivas docentes – 

alumnos, estrategias didácticas implementadas, dificultades del alumnado, entre otras. La 

dimensión crítica  incorpora criterios morales y éticos dentro del discurso sobre la acción 

práctica.  

Entre los resultados se encuentra que los principales obstáculos al cambio parecen estar 

relacionados con la concepción absolutista del conocimiento y la ciencia. Prima una concepción 

de contenidos de ciencia totalmente subsidiaria del conocimiento científico al margen de la(s) 

ideología(s). Además se señala escasa formación y conciencia sobre aspectos como: relaciones 

entre saberes disciplinares y pedagógicos, lo que el docente interpreta por saber enseñar, el 

reconocimiento de la fragmentación de los conocimientos, la importancia del desarrollo 

cognitivo de los alumnos, el reconocimiento de los saberes previos de los estudiantes. Existe 
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relación entre las bases epistemológicas de la formación inicial y la práctica profesional. Se 

señala la importancia de que el docente logre captar el hecho educativo como hecho social, 

definido por complejas realidades.  

También se ubicaron investigaciones cuantitativas, como la de  Polino (2012) quien realiza un 

estudio a nivel iberoamericano donde relaciona la motivación hacia las clases de ciencias en 

secundaria y la escogencia de una carrera científica, encontrando que a mayor motivación hacia 

las clases de ciencias, mayor posibilidad de escogencia de carreras del área tecno- científica. 

Distingue dentro de los obstáculos para hacer la ciencia más atractiva para los jóvenes los 

siguientes aspectos: recursos y estrategias didácticas limitadas, la necesidad de mejorar los 

saberes y la actitud proactiva de los docentes, así como la importancia de la ciencia para la 

cotidianidad.  

En el país Alfaro y Villegas (2010) realizan un análisis de los procesos de formación inicial 

de los docentes en Costa Rica empleando para ello el análisis documental. Entre los principales 

hallazgos señalan que los planes de formación de docentes de ciencias en el país se basan en una 

combinación de cursos de la especialidad y cursos de pedagogía, en contraposición con modelos 

internacionales donde primero se forman en una disciplina científica y luego en el área 

pedagógica. Este aspecto podría tener implicaciones de orden epistemológico en las 

construcciones y significados de ciencia que tenga el docente, sin embargo, la investigación no 

ahonda sobre este tema.   

Otras investigaciones plantean la necesidad de formar a los docentes bajo el enfoque Ciencia, 

Tecnología Sociedad y Ambiente (CTSA) con la finalidad de que realicen una representación de 

la ciencia como construcción humana. Las investigaciones consultadas presentan propuestas 

didácticas para el trabajo de CTSA con docentes y estudiantes. Entre los resultados obtenidos se 

evidencia como desde este enfoque se mejora el interés por la ciencia por parte de los 

estudiantes, se promueven reformas en la práctica que a su vez propician innovaciones 

educativas. Además la vinculación de la ciencia y la tecnología con la sociedad y la cultura  

suscitan por lo general un posicionamiento crítico tanto de los docentes como de los estudiantes 

en cuanto al rol de la ciencia y la tecnología en la sociedad (Martín y Osorio, 2003; Martínez,  

2010). 
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2.3.2. Concepción de la Naturaleza de las Ciencias (CNC) 

 

A nivel internacional se ubicaron diversas investigaciones cualitativas relacionadas con  los 

perfiles de Concepción de la Naturaleza de las Ciencias (CNC) de los docentes. Barona et al. 

(2004); Brown & Melear (2007); Shah, (2009); Aduriz-Bravo (2006) indican que la formación 

epistemológica permite cambiar de una concepción de ciencia positivista hacia una concepción 

más constructivista en la cual los juicios y la verdad de las teorías científicas varían de un 

individuo a otro y de una cultura a otra.  

Por su parte, Lewthwaite et al. (2012); Fernández, Pérez, Peña y Mercado (2011) incursionan 

en la práctica de aula para contrastar si la CNC declarada coincide con la CNC representada en la 

práctica pedagógica. Los resultados de estas investigaciones indican que según el profesor y el 

contexto se producen frecuentes desfases entre la CNC que dice poseer el profesor y lo que 

realmente ocurre en la práctica de aula. Estos estudios emplearon un enfoque de investigación 

cualitativo con métodos como el estudio de casos y la etnografía. 

Desde el enfoque cuantitativo las investigaciones revisadas realizan esfuerzos por medir de 

manera instrumental la CNC. Para ello se emplean cuestionarios estandarizados y validados, 

como el Views of Nature of Science A, B, C, D.  (VNOS-A, B, C, D) de  Lederman & O Malley 

(1990) y Lederman, Abb - ElKhalick, Bell y Schwartz(2002 a).  En estos cuestionarios cada ítem 

se enfoca en uno de los siete aspectos característicos de la ciencia y del conocimiento científico 

referenciados por Lederman, (2002 b): bases empíricas, teorías y leyes científicas, creatividad, 

dependencia de la teoría, incorporación cultural, método científico y tentatividad. Otros 

cuestionario es el Nott Wellington (1995) el cual se basa en una serie de incidentes críticos  para 

simular situaciones de clase, a partir de esos incidentes se espera que los profesores sean capaces 

de manifestar sus concepciones sobre la ciencia (Vasques, et al. 2011; Barona et al., 2009).  Por 

su parte, Peme et al., (2006) y Vásques et al. (2011) emplearon el Inventario de Creencias 

Científicas y Pedagógicas de los Profesores (INCEPIP), el cual consta de 56 ítems para analizar 

las concepciones didácticas y epistemológicas de profesores de ciencias.  

Las investigaciones cuantitativas en este ámbito emplean instrumentos estandarizados para 

medir el constructo Concepción de la Naturaleza de las Ciencias el análisis se realiza por 

métodos de estadística descriptiva e inferencial en la cual miden el peso de las variables en las 
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concepciones del docente. De acuerdo con los resultados obtenidos proponen procesos de 

capacitación y formación continua para los docentes con el fin de pasar de una visión de ciencia 

de conocimientos absolutos a una más acorde con la naturaleza propia de la ciencia.  

En lo que se denomina la Concepción de la Naturaleza de las Ciencias diversos autores 

destacan la comprensión y análisis crítico de los siguientes elementos: el mito de un único 

método científico con pasos secuencialmente establecidos, la carga teórica que está presente en 

el trabajo científico, el rol de la imaginación y la creatividad en la generación de conocimiento, 

la naturaleza tentativa del conocimiento científico, la diferencia entre observación e inferencia y  

la afectación de los elementos culturales en la construcción del conocimiento científico (Hodson, 

2004, Lederman, 2004 a, Lederman, 2004 b; Mathews, 2012). 

En el país no se documentan investigaciones relacionadas con la Concepción de la Naturaleza 

de las Ciencias (CNC). Por tanto, se considera importante realizar una investigación cualitativa 

que permita una primera aproximación a esta concepción. 

2.3.3. Alfabetización Científica y Cultura científica 

 

Las investigaciones consultadas sobre alfabetización científica se plantean desde dos sujetos 

de investigación: los estudiantes y los docentes. Dichos estudios emplean principalmente 

métodos cuantitativos mediante la aplicación de instrumentos estandarizados para medir 

constructos como: la imagen de ciencia, la aplicación de los conocimientos científicos en 

situaciones cotidianas y el rol de la ciencia y la tecnología en la sociedad.  

En el caso de las investigaciones realizadas con docentes los resultados revelan deficiencias 

en el vínculo ciencia, tecnología y sociedad; así como  carencias por parte de los docentes en la 

aplicación de los conocimientos científicos a situaciones concretas de la vida cotidiana 

(Huyuguzel, Ozdem, Cakiroglu y Erterpinar, 2013)En cuanto al nivel de alfabetización científica 

de los estudiantes se encuentran estudios correlacionales sobre factores asociados al rendimiento 

académico en esta área. En Costa Rica,  Montero, et al. (2012) encontró que factores como:  el 

clima escolar, el liderazgo del director, horas dedicadas a realizar tareas y número de libros en el 

hogar inciden positivamente en el rendimiento obtenido en la dimensión alfabetización científica 

de las pruebas PISA. 
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Investigaciones de tipo cuantitativo relacionadas con el constructo “cultura científica” realizan 

medición de dicho constructo mediante indicadores empleando como técnica el cuestionario. 

Cantillo-Barraza y Sanmartino, (2012) realizan una consulta en cuanto a nociones y creencias 

sobre el Mal de Chagas en una comunidad estudiantil. Entre los resultados se encuentra que las 

nociones que tienen son producto de la tradición oral más que del conocimiento científico 

verificado. Por su parte Arteta (2009) explora la cultura científica de los estudiantes definiendo 

el constructo principalmente con indicadores referentes a las capacidades de investigación, los 

resultados obtenidos revelan deficiencias en las capacidades investigativas de los estudiantes. Por 

su parte De Miranda et, al. (2012) encuentra que los estudiantes se identifican en dos culturas: 

ciencias humanas y ciencias exactas y por ello recomienda la necesidad de hacer puentes entre 

las ciencias exactas y naturales con el fin de fortalecer la cultura científica en general. 

Rey y Candela (2013)  y Colucci-Gray & Frazer (2012) estudiaron la construcción del 

conocimiento científico en el aula por medio de la interacción discursiva. Dado que dicha 

interacción es situada y se conecta con determinados estados y tiempos se empleó un diseño 

metodológico etnográfico. Para ellos la construcción de conocimientos escolares requiere 

estudiarse en el contexto discursivo social y cultural en el que se produce, dado que  los sujetos 

construyen de   acuerdo con lo que aprenden en su entorno. Entre los principales resultados 

obtenidos se encuentra que la ciencia escolar no es la misma que la ciencia de los científicos y 

que se construye e interpreta en el aula de acuerdo al contexto cultural de los estudiantes. Por 

tanto, hay que establecer puentes que permitan el establecimiento de vínculos entre la vida 

cotidiana y la ciencia.  

A manera de síntesis se puede decir que los estudios que abordan el constructo cultura 

científica no realizan una definición clara de lo que cada autor entiende por cultura científica, 

más bien se encontró que cultura científica y alfabetización científica se emplean como 

sinónimos. Por otro lado, en algunos casos, la metodología empleada no permitió conocer más 

allá de lo que estipula el cuestionario, instrumentalizando y limitando un constructo tan complejo 

como el de cultura científica. Por tanto, en esta investigación se estudia la cultura científica 

desde la perspectiva del docente y sus implicaciones en la representación pedagógica. 

2.4. Problema de investigación 
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A  nivel mundial mejorar el nivel de  educación científica de la población se plantea como una 

necesidad para promover vocaciones científicas y tecnológicas que coadyuven al desarrollo de 

los países. Ciertamente la necesidad de que las personas posean un nivel de alfabetización 

científica que les faculte para insertarse en el engranaje social de producción y organización del 

trabajo resulta importante. No obstante, el problema es reducir la educación científica a este 

único fin,  cuando en realidad la ciencia constituye un elemento integral de la cultura. Por tanto, 

requiere ser pensada, reflexionada y comprendida desde cada contexto para que no solo se logre 

entender mejor, sino para que también, contribuya al  desarrollo de habilidades de alto nivel de 

pensamiento que son las que permiten al ser humano problematizar, poner en contexto los 

saberes para resolver problemas, indagar, dudar y crear.  

Además, desde una perspectiva cívica cabe destacar el derecho y el deber que supone para 

todo ciudadano en el marco de una sociedad democrática poseer una cultura científica. Esto 

tomando en cuenta que se vive en sociedades donde la ciencia y la tecnología están en todos los 

ámbitos de la vida y la cultura. Por tanto, la educación científica debería facultar para realizar 

una reflexión profunda sobre los aportes y los perjuicios de la ciencia y la tecnología desde una 

visión crítica y ética.  

2.5.  Problema de investigación 
 

 

1. ¿Qué creencias, concepciones, conocimientos y prácticas tienen los profesores de biología 

sobre la ciencia y cómo es la representación pedagógica que realizan en la práctica educativa? 

2.6. Objetivos y Metas 

 

2.6.1 Objetivo general. 

 

Analizar la construcción de la cultura científica del profesorado de biología en dos diferentes 

contextos de educación secundaria, desde sus concepciones y prácticas educativas para la 

comprensión y el ejercicio de la representación pedagógica del contenido. 

 

2.6.2 Objetivos específicos. 

 

Objetivo específico 1: Investigación 

Identificar de las creencias, concepciones, conocimientos y prácticas en relación con la 

naturaleza de la ciencia de dos profesores de biología que permita evidenciar los marcos de 
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referencia desde los que se construye la cultura científica. 

 

Meta 1 - Cualitativa 

Dos entrevistas en profundidad a cada uno de los dos docentes de biología participantes. 

 

Indicador 1 

Al menos dos entrevistas en profundidad realizadas a cada uno de los profesores participantes en 

los tres diferentes contextos. 

 

Meta 2 - Cualitativa 

Sistematizar dos entrevistas realizadas a cada docente 

 

Indicador 1 

Al menos dos entrevistas sistematizadas. 

 

Meta 3 - Cualitativa 

Un artículo publicable con los resultados del análisis de las entrevistas 

 

Indicador 1 

Un artículo publicado con los resultados del análisis de las entrevistas. 

 

Objetivo específico 2: Investigación 

Interpretar las prácticas educativas que realizan los docentes participantes desde una perspectiva 

de cultura científica para la comprensión de la representación pedagógica del contenido 

 

Meta 1 - Cualitativa 

Realizar seis observaciones de clase a cada uno de los profesores participantes en los tres 

distintos contextos 

 

Indicador 1 

Al menos seis observaciones realizadas. 

 

Meta 2 - Cualitativa 

Documentar y sistematizar los datos que emergen de las ocho observaciones realizadas y 

registradas en las notas de campo. 

 

Indicador 1 

Un informe de observación 

 

Objetivo específico 3: Investigación 

Analizar las concepciones y prácticas educativas que configuran la cultura científica de los 

profesores de biología participantes en la investigación, que permita el reconocimiento de las 

representaciones pedagógicas del contenido. 

 

Meta 1 - Cualitativa 

Informe de la sistematización y análisis de los resultados 
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Indicador 1 

Un informe realizado. 

 

Meta 2 - Cualitativa 

Un artículo publicable 

 

Indicador 1 

Un artículo realizado. 

 

 

Meta 3 - Cualitativa 

Charla o taller para divulgar los resultados de la investigación 

 

Indicador 1 

Un taller o charla de los resultados en evento nacional o internacional. 

 

3. Marco teórico- referencial. 
 

En este apartado se presenta un análisis de distintos referentes conceptuales y perspectivas 

teóricas desde las cuales  se fundamenta la investigación. La organización del apartado es la 

siguiente: en primer lugar se presentan conceptos básicos que se abordan en el estudio tales 

como: ciencia y cultura. En segundo lugar se exponen los conceptos de alfabetización científica 

y cultura científica. En tercer lugar se hace referencia a la teoría educativa denominada 

Conocimiento Pedagógico del Contenido, PCK por sus siglas en inglés (Pedagogical Content 

Knowledge).  

 

3.1.¿Qué es ciencia? Conceptos, premisas y evolución 

La palabra ciencia viene del latín scentia que significa “conocimiento”, por tanto se puede 

decir que la ciencia se refiere a todo el conocimiento generado por los seres humanos a lo largo 

de la historia. No obstante, el conocimiento científico como tal, ha tenido diversas concepciones 

a través del tiempo. Su conceptualización y desarrollo ha estado supeditado a las características y 

necesidades del contexto social, cultural e histórico donde se ubique. Es por ello que para poder 

comprender y posicionarse en relación con el concepto de ciencia, se hace necesario realizar un 

breve recorrido en torno a premisas básicas de algunos grandes pensadores cuyos aportes han 

sido determinantes en la construcción de lo que hoy denominamos  “ciencia”. 
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Aristóteles desde el siglo IV a. C reconocía la diferencia entre el conocimiento científico 

(episteme)  de lo que se denominaba la simple opinión (doxa). Para Aristóteles “la ciencia es 

conocimiento necesario por causas” (Camacho, 2013, p. 57) es decir, la ciencia se apoya en 

razones. Dichas razones surgían a partir de un proceso mental inductivo - deductivo. A través de 

lo que llamó silogismos Aristóteles sugería el establecimiento de categorías de análisis que 

permitieran examinar minuciosamente los fenómenos. El modelo aristotélico reconoce un 

criterio para generar conocimiento científico, es así como el método deductivo y las teorías de él 

derivadas tuvieron gran influencia durante muchos siglos en la historia del pensamiento universal. 

En el siglo XVII se da un enfrentamiento entre dos métodos: el inductivo de Francis Bacon y 

el deductivo de Descartes. Bacon coincide con Aristóteles en que el verdadero saber, es el saber 

mediante causas. Por tanto, para extraer y hacer surgir los axiomas desde la experiencia hay que 

seguir el camino de la inducción legítima y verdadera que constituye la clave de la misma 

interpretación. Sin embargo, la inducción de Bacon no es la de Aristóteles (que se basa en los 

hechos en unos pocos para pasar rápidamente a la abstracción) la de Bacon busca las esencias de 

los fenómenos, por tanto debe repasar todos los hechos posibles para extraer la esencia y 

formular los axiomas. 

De esta forma se pasa de un proceso completo de exclusión de fenómenos que no comparten 

el axioma, para luego pasar a la afirmación, es decir, que Bacon entiende por exclusión la 

eliminación de la hipótesis falsa.  De esta manera expone la relación  estrecha entre ambas 

facultades: la experimental y la racional, algo que hasta ese momento no se había puesto en 

práctica. Las ideas sobre la ciencia de Bacon fueron base de la revolución científica de su tiempo 

y actualmente forman parte de nuestra cultura científica, dichas ideas se sintetizan de la siguiente 

manera: 1. el conocimiento científico debe de llevar los resultados a la práctica, la ciencia debe 

ser aplicable a la industria 2. La definición del hombre como ministro e intérprete de la 

naturaleza. (Reale y Antiseri, 1988) 

Descartes por su parte, entra en conflicto en lo referente a la lógica tradicional de Arsitóteles, 

el método dialéctico y su orden silogístico en cuanto no aporta nada nuevo. De ahí que advierte 

la falta de un método que establezca un orden y a la vez sea un instrumento heurístico y 

fundacional eficaz que permita validar el conocimiento (Reale y Antiseri, 1988). Por tanto, 
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establece las reglas de su método fundamentado en la evidencia, el análisis riguroso mediante la 

descomposición de sus partes para pasar luego a la articulación de las mismas y así llegar a la 

síntesis ya iluminada por la razón. Este método deductivo se basa en las matemáticas como  

clave para la interpretación del universo. Además “Si la aplicación de estas reglas conduce a una 

verdad indubitable, entonces habrá que asumir que este es el comienzo de una larga cadena de 

razonamientos o de fundamentos del saber” (Reale y Antiseri, 1988). Por eso afirma: “Pienso, 

luego soy”. Aquello que este método conduce y sobre lo que se fundamenta es la razón humana. 

Descartes convierte la duda en método. 

Es así como Bacon y Descartes se constituyen en dos figuras fundamentales de la revolución 

científica de los siglos XVI y XVII y establecen las bases para la concepción de la ciencia 

moderna. Los términos  empleados por Descartes como búsqueda de la verdad, el método 

fundamentado en la evidencia, la descomposición minuciosa de las partes, la síntesis, aunado a 

los aportes de Bacon y Galileo a través de la experimentación y el cálculo matemático, 

conforman un conglomerado de ideas poderosas que preparan el camino para llegar a lo que 

actualmente se denomina el método científico. “Se asienta la idea de la identificación de la 

ciencia con el saber seguro y demostrado, por contraposición al saber común, la religión y la 

especulación filosófica. Ciencia y filosofía redefinen sus lugares en los esquemas del saber de la 

época” (Sandín, 2003, p.4). 

Es a partir de las ideas desarrolladas en el siglo XVI y XVII, que se inscriben en Europa dos 

grandes corrientes filosóficas: la racionalista y la empirista. El racionalismo defiende que el 

criterio de verdad no es sensorial, sino intelectual y deductivo. La razón es el principio y 

fundamento del conocimiento verdadero, contrario al empirismo que defiende como forma de 

conocimiento la comprobación minuciosa de los hechos naturales a través de la observación y la 

experiencia. En el siglo XIX Augusto Comte introduce el enfoque denominado positivista, cuyos 

supuestos se fundamentan en la verificabilidad como criterio para distinguir las ciencias 

empíricas de otros saberes (Sandín, 2003). Su influencia fue determinante en la primera mitad 

del siglo XX, a lo largo de ese mismo siglo el positivismo sufre cambios en su concepción 

debido al aporte de pensadores como Karl Popper y Thomas Khun.  

Karl Popper en 1939 mediante el principio de “Falsabilidad” se detiene a examinar el ámbito 
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de la ciencia y la manera de determinar si “algo” es objeto de la ciencia o no. Para ello,  Popper  

propone la constante contrastación de las ideas, nociones o teorías científicas mediante intentos 

sistemáticos de falsación. (ITAM, 1985). Las tesis relevantes del pensamiento de Popper se 

conocen como realismo crítico. Dentro de las principales ideas destaca la afirmación de que toda  

observación  siempre está acompañada de presupuestos teóricos, es decir no se mira al mundo sin 

ninguna perspectiva teórica de base,  y lo que consistió su mayor aporte la falsabilidad, surge 

como nuevo criterio de demarcación científica (Sandín, 2003). 

En 1962, Thomas Khun en su obra La estructura de las revoluciones científicas,  relaciona la 

veracidad y credibilidad de la ciencia en función del contexto histórico vigente y la opinión 

consensuada de la comunidad de científicos. Khun propone que los valores de las comunidades 

científicas regulan qué problema investigar, así como qué es y qué no es ciencia. Desde esta 

perspectiva, la normatividad científica está determinada por un conjunto de valores de la 

comunidad o discursos científicos que Khun denominó paradigmas, definidos estos como: 

“conjunto de realizaciones científicas universalmente reconocidas, que durante cierto tiempo 

proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Khun, 1986, p. 3) 

En esta propuesta tienen especial relevancia el campo de la historia y la sociología de la ciencia y 

no solamente la racionalidad.  

Khun plantea una ruptura en la concepción tradicional de ciencia y “acepta un evidente 

relativismo en los criterios de demarcación entre la ciencia y la no ciencia” (Sandín, 2003, p.7). 

Se pasa de una concepción de ciencia racionalista, objetiva, neutral,  axiológicamente aséptica y 

ahistórica, a otra que percibe a la ciencia como construcción humana. Por tanto, está en 

transformación constante porque no solo está determinada por factores lógicos e intelectuales, 

sino también, por necesidades e intereses de índole histórico, social, cultural, político, económico 

e ideológico.   

El marco histórico – epistemológico trazado en los párrafos anteriores permite reconocer  

aspectos importantes en relación con la construcción de la ciencia moderna, en síntesis: 

• Aristóteles propone los silogismos a partir de los que se establecen categorías para 

conocer el mundo, es decir, se fundamenta en un método de pensamiento lógico con el fin 
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de conocer. 

• Descartes y Bacon: Proponen la pertinencia de un camino y por tanto de un método. Se 

propone: la duda, la incertidumbre y el problema como puntos de partida para conocer. 

• La ciencia  se plantea  para el ser humano como una necesidad de conocimiento 

Aunque en la actualidad aún predomina una concepción  positivista de ciencia, en tanto  se 

reconoce el saber científico como válido, infalible y verdadero. Actualmente la filosofía de la 

ciencia aboga por una noción de ciencia que construye interpretaciones de los fenómenos, 

modelos que intentan explicar la realidad pero que son susceptibles a ser superados por otros.   

La ciencia como construcción humana, proporciona una forma de ver, pensar  y  entender el 

mundo. A partir del método hipotético – deductivo propuesto por Aristóteles y la proposición de 

Descartes sobre: “la duda es el método”, la ciencia requiere de un camino, emplea un 

procedimiento riguroso como criterio de validación, el cual esta cimentado en procesos de 

razonamiento lógicos. Es además un proceso teleológico porque siempre posee una 

intencionalidad, la cual responde principalmente a dos intereses uno de índole pragmático que 

busca la solución de una situación determinada el otro surge del deseo natural del ser humano 

por conocer y comprender el mundo.   

Por tanto, para esta investigación los saberes científicos son un conjunto de conocimientos que se 

fundamentan en hechos, datos, modelos que de cierta forma se han contrastado y sistematizado, 

pero que siempre son susceptibles a ser falseados. De manera que, como afirma Morín (1984, 

p.40) “… el progreso de las certidumbres científicas no va de ningún modo a generar una gran 

certidumbre”.  Por consiguiente, la ciencia se percibe como una ciencia de incertidumbres en 

constante proceso de reconstrucción, y además desde una visión Kunhiana se concibe como una 

práctica cultural que no está libre de aspectos de índole económicos, ideológicos, axiológicos y 

políticos que de cierta forma rigen y controlan la organización del conocimiento científico.  
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3.2. De la alfabetización científica a la cultura científica 

 

3.2.1. Alfabetización científica 

El movimiento denominado alfabetización científica comienza a gestarse a finales de 1950 y 

terminando la década de los 70 ya era ampliamente usado por curriculistas y profesores de 

ciencias en Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1975 Shen en Ramírez et al.  (2010), define la 

alfabetización científica en tres sentidos: 

• Práctica: orientada a resolver necesidades básicas de salud y sobrevivencia. 

• Cívica: la que incrementa la concientización de la sociedad al relacionarla con los 

problemas sociales. 

• Cultural: Referida a la que percibe a la ciencia como un producto cultural humano. 

En 1982 la National Science Teachers Association de E.E.U.U. (NSTA, por sus siglas en inglés) 

en Ramírez et al. (2010) define a una persona científicamente alfabetizada como aquella capaz 

de: 

• Conocer los principales conceptos, hipótesis y teorías de la ciencia. 

• Conocer las fuentes fiables de información científica y tecnológica y las utiliza en 

el proceso de toma de decisiones. 

• Ofrecer explicaciones de los fenómenos naturales cuya validez debe ser testada. 

• Mantenerse abierto a nuevas evidencias y a nuevos conocimientos científicos, 

tecnológicos y experimentales. 

• Valorar la investigación científica y la resolución de problemas tecnológicos. 

• Lograr una rica visión del mundo como consecuencia de la educación científica. 
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• Utilizar conceptos científicos, destrezas y valores en la toma de decisiones diarias.  

• Reconocer las utilidades y limitaciones de la ciencia y la tecnología en la mejora 

del bienestar humano. 

• Comprometerse en acciones personales y civiles luego de calcular las posibles 

consecuencias de las opciones alternativas. 

• Defender decisiones y acciones usando argumentos racionales basados en la 

evidencia. 

• Reconocer que la ciencia y la tecnología son conocimientos humanos. 

• Analizar las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 

• Conectar la ciencia y la tecnología con otros campos del saber: como historia, 

matemática, artes y humanidades. (NSTA, 1982) 

A pesar del uso extendido que empezó a tener el concepto de alfabetización científica desde sus 

inicios, fue hasta la década de 1990 cuando organismos gubernamentales, no gubernamentales y 

diseñadores de currículo  lo adoptan como base para un movimiento educativo significativo en la 

educación científica.  

La concepción de alfabetización científica más exhaustiva encontrada ha sido la de la NSTA 

(1982), sin embargo, actualmente existen diversas conceptualizaciones del término. Para este 

estudio se consideran las siguientes: 

Dawson & Venville (2009) en Huyuguzel et al. (2013), definen el término de alfabetización 

científica como  el entendimiento de la ciencia, que contribuye al debate público de dilemas 

socio-científicos  y a la toma de decisiones informadas sobre estos dilemas, así como, la 
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apreciación de los procesos, valores y aspectos éticos relacionados con la ciencia.
1
 

En el marco de las Pruebas PISA (2006) la alfabetización científica se define  como el 

conocimiento científico que adquiere el individuo  y lo emplea en la identificación de preguntas, 

adquisición de nuevos conocimientos, explicación de fenómenos científicos y obtención de  

conclusiones a partir de la experiencia. Así como el entendimiento de las características de la 

naturaleza de la ciencia y cómo ésta conforma nuestra realidad.  

Para la UNESCO (2005, p.17) el término alfabetización científica, “sugiere unos objetivos 

básicos para todos los estudiantes, que convierten a la educación científica como parte de una 

educación general”. Bybee (1997) en UNESCO (2005) se refiere al mismo término como 

alfabetización científica y tecnológica multidimensional, pues va más allá del manejo de 

vocabulario científico, los esquemas conceptuales y procedimentales. El nivel multidimensional 

se refiere a la promoción en los estudiantes  de diversas perspectivas de la ciencia que incluyan 

la historia y la naturaleza de la ciencia y la tecnología, así como  el papel de ambas en la vida 

personal y social. De manera tal que se mire la ciencia como parte de la cultura. 

Desde un punto de vista funcionalista la alfabetización científica está respondiendo a una 

organización política y económica del sistema, mediante procesos de alfabetización de una 

ciencia homogenizada y homogenizadora. La ciencia homogenizada valora un cuerpo de 

conocimientos considerados importantes para ciertos fines, pero que no da cabida a otros saberes 

y construcciones culturales. Partiendo de que la ciencia es parte de la cultura, ésta debería 

construirse en un proceso dialéctico a partir de las creencias, concepciones y significados de los 

sujetos como miembros de un grupo en un contexto determinado. De esta forma la educación 

científica podría realizar transformaciones conceptuales, en las creencias, los significados y las 

concepciones que permitan potenciar procesos de pensamiento complejo y el desarrollo de 

habilidades para que los sujetos resuelvan problemas y generen conocimiento.  

Si vemos la historia de la ciencia como un conjunto de soluciones a problemas importantes, 

                                                 
1
The term „scientific literacy‟ refers to  understanding of science to contribute to public debate of socioscientific 

issues and to make informed decisions on these issues, as well as the appreciation of processes, values and ethics 

related to science 

 



34 
 

podemos ilustrar teorías e hipótesis sin reducir la historia a biografías de individuos ni a una serie 

de ideas abstractas sin conexión con la vida cotidiana.  

Por tanto, se considera que la cultura y la ciencia no pueden separarse sino que una tiene sentido 

y utilidad dentro de la otra. Por ello, el término alfabetización científica resulta insuficiente para 

caracterizar un movimiento en el ámbito de la educación científica que requiere un análisis 

multidimensional por la complejidad que representa el entorno cultural. En este sentido, el 

término de alfabetización por sí mismo no logra abarcar esta complejidad y más bien parece 

referirse solamente a la capacidad de leer y escribir sobre ciencia y tecnología como lo señala 

Miller (2002) en Díaz y García (2011). 

Ahora bien, los términos cultura científica y alfabetización científica se emplean indistintamente 

en la literatura, algunos autores hacen alguna diferencia, otros no, ya sea que se hable de cultura 

o alfabetización las definiciones tienden a ser muy similares. En esta investigación los dos 

términos se conciben diferentes, sin embargo, se establece una vinculación fuerte entre ambos en 

el sentido de asumir la alfabetización como el camino para la construcción de una cultura 

científica tanto individual como colectiva.  

3.2.2. La Cultura: Perspectivas y configuraciones 

A partir de lo expuesto hasta el momento  y tomando en cuenta que se plantea la ciencia y la 

tecnología como producciones culturales es necesario, para efectos de esta exposición, analizar 

qué se entiende por cultura. La cultura por ser un término polisémico puede ser interpretado de 

múltiples formas, de acuerdo con los contextos y la teoría desde donde se aborde. A continuación 

se presentan las conceptualizaciones del término cultura considerados pertinentes para esta 

investigación.  

La cultura se asocia con la posesión de conocimientos, es decir, se considera que una persona 

es culta cuando es versada en diversos saberes, los cuales han sido validados y valorados por una 

sociedad. Esta conceptualización surge como consecuencia del “proyecto ilustrado” que inicia en 

el siglo XVII donde las  “élites cultivadas y letradas” y a la cabeza del orden social, ejercían en 

el resto de la sociedad (objeto de la enseñanza) una acción culturizadora, actividad que aseguraba, 

a su vez, la estructura de dominación vigente” (Bauman, 2002)  El empleo del término cultura 
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como adquisición de conocimientos o saberes reconocidos a nivel social, es aún una concepción 

válida y continúa siendo importante como uno de los factores que organiza el sistema social. La 

cultura entendida como conocimiento, se trasmite a través de las instituciones, en este caso, 

educativas.   

Continuando en la historia, en el siglo XVIII la palabra cultura se empleó para separar los 

logros humanos de los hechos de la naturaleza, cultura designaba lo que los humanos podían 

hacer (Bauman, 2002). En el siglo XIX Durkheim introduce el concepto de “hecho social” 

designando de esta forma a los fenómenos exclusivamente sociales y que constituyen las 

unidades de análisis de la sociedad. Por tanto, los hechos sociales son fenómenos  colectivos que 

se encuentran tanto dentro como fuera del individuo, pero que se construyen en colectividad, a 

esas representaciones colectivas  se les da el nombre de cultura (Murguía, 2002). 

Siguiendo la tesis de  Durkheim se puede decir que en el proceso de  transformación de las 

experiencias percibidas a través de los sentidos, éstas logran transfigurarse en ideas y 

conocimientos con sentido en la medida en que, dichas percepciones,  sean comprendidas y 

acopladas en torno a las representaciones colectivas, las cuales funcionan como categorías de 

análisis, algo que Durkheim llamó realismo cultural. Esto implica una construcción epistémica 

de la realidad, que cada quien hace suya, pero que se construye en colectividad. “Cada cultura 

constituye la realidad y la verdad de un mundo intencional objetivo” (Murguía, 2002, p. 89).  

Max Weber (1864-1920), en contraposición a Durkheim, parte de una metodología que 

apuesta por el estudio del sujeto individual que dota a sus acciones de un significado que tiene en 

cuenta la existencia de los otros.  Geertz citado por Gómez (2012), apoyado en la tesis de Weber, 

afirma que:  el hombre es un animal inserto en tramas de significación que el mismo ha tejido y 

la cultura es precisamente esa urdimbre, por tanto, no se puede analizar como una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de soluciones. Luckman 

(1992, p.153) siguiendo la teoría de Weber,  define cultura como “las estructuras de sentido 

relacionadas, (sistemas de símbolos, lenguaje, modelos de interpretación) de una sociedad”. 

Por otro lado, los cambios que van ocurriendo en las sociedades de forma sincrónica y 

diacrónica a la vez, producen cambios en  la cultura que hacen que esta tenga una naturaleza 
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ambivalente, en tanto se sitúa entre la preservación y la novedad, aspecto que deben tener en 

cuenta las instituciones sociales encargadas de su trasmisión. Al respecto Bauman (2002) señala: 

La cultura se refiere tanto a la invención como a la preservación, a la 

discontinuidad como a la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la 

rutina como a la ruptura de modelos, al seguimiento de las normas como a su 

superación, a lo único como a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la 

reproducción, a lo inesperado como a lo predecible. (p.22) 

Es a través de la cultura que el ser humano adquiere un sistema de valores, los cuales a su vez  

generan las actitudes y las acciones. Desde un punto de vista antropológico, la cultura permite 

discernir los valores de un sistema social y de esta manera actuar de acuerdo con esos “patrones 

culturales preestablecidos”. A través de ellos se  efectúan opciones, y de esta forma se toma 

conciencia de sí mismo y de los demás lo que permite asumir un rol en el entramado social.  La 

cultura como sistema de ideas, creencias o valores hace posible la coordinación de los sistemas 

sociales, es el engranaje que logra mantener de cierta forma el orden social y está mediada por 

instituciones.  

De acuerdo con lo descrito hasta el momento en relación con la concepción de cultura, se 

puede decir que la cultura representa todos los rasgos que distinguen una sociedad determinada, 

configuración que es subjetiva y colectiva a la vez. Esta construcción cultural subjetiva está 

adscrita a ciertas creencias, prácticas, aprendizajes y vivencias del individuo en particular. La 

cultura aunque se encuentre en el imaginario colectivo cada quien la singulariza, y como afirma 

Guatari y Rolnik (2006) “los procesos de singularización son las raíces productoras de la 

subjetividad en su pluralidad”. La cultura como construcción social es cambiante y varía con el 

tiempo, sin embargo, mantiene desde un punto de vista antropológico patrones de 

comportamiento que coadyuvan a mantener el sistema social. Dichos patrones se trasmiten de 

una generación a otra mediante las instituciones sociales.   

Por tanto, en esta investigación se va a entender cultura como el conjunto de percepciones, 

creencias, concepciones, significados y construcciones individuales y colectivas que permiten a 
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los seres humanos constituir su realidad y su visión de mundo. Es dinámica, pero conserva una 

serie de elementos que se preservan a través del tiempo como principios antropológicos básicos 

que permiten mantener una identidad, debido al sentido de pertenencia necesario para todo ser 

humano. Por tanto, la cultura es ambivalente en tanto se preserva pero también se transforma 

continuamente a partir de flujos e intercambios de  conocimientos con otras culturas. 

3.2.3. Cultura Científica: Conceptualización 

Acontinuación se desarrolla el concepto de cultura científica tomando en cuenta diferentes 

conceptualizaciones encontradas en la literatura. Finalmente se expone el concepto que se asume 

en esta investigación, el cual ha sido hilvanado a partir del análisis de los constructos de ciencia, 

tecnología y cultura que se presentaron en los apartados anteriores.  

Godin & Gingras (2000) consideran la cultura científica como un término muldimensional, se 

refieren a ella como “la expresión de todos los modos a través de los cuales los individuos y la 

sociedad se apropian de la ciencia y la tecnología”
2
 (p.44). Esta definición toma en cuenta no 

sólo a los individuos, sino también a las instituciones y la sociedad en su conjunto por ello la 

definen como multidimensional. En la dimensión individual se puede identificar dos actores 

diferentes: los científicos y tecnólogos quienes trabajan para brindar nuevos conocimientos y 

productos a la sociedad y el ciudadano que hace uso de la ciencia y la tecnología. Ambos, 

científicos y ciudadanos, tienen el deber de hacer un buen uso de la misma.  

Por su parte Díaz y García (2012, p. 8) citando a Cámara y López (2008) defienden que la 

adquisición de una cultura científica, no solo consiste en “el enriquecimiento cognitivo [del 

individuo], sino también, en el reajuste de sus sistema de creencias y actitudes, especialmente en 

la generación de disposiciones al comportamiento basadas en la información científica”. A partir 

de este concepto Díaz y García (2012) señalan que la construcción de una cultura científica 

permite al ciudadano, que está inmerso en una sociedad altamente compleja y tecnificada, 

reflexionar, generar opiniones, actitudes críticas, disponer de criterios para la toma de decisiones, 

tomando en cuenta la información científica que posea. “Implica una comprensión profunda y 

                                                 
2 

 Del original […] is the expression of all the modes through which individuals and society appropriate 

science and technology. 
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significativa de los conocimientos científicos de tal manera  que los puede convertir en 

herramientas de la propia vida” (p.11) 

Para Gómez (2012) hablar de cultura científica en lugar de alfabetización más bien tiene que 

ver con una actualización del término, que está en sintonía con los cambios producidos en la 

comunicación por el uso de nuevas tecnologías, en lo pedagógico por nuevos enfoques de 

aprendizaje,  en lo político por una sociedad civil más activa y en general por la centralidad del 

conocimiento experto en cualquier ámbito de la vida social. En este sentido se comparte la visión 

de García (2012), en cuanto al uso del término cultura científica por la aplicación práctica y 

cotidiana de la ciencia y la tecnología por parte de toda la población. Esta perspectiva  también 

surge desde el informe Bodmer  en 1985,  llamado Public Understanding of Science  (PUS). Este 

informe señala la  importancia del entendimiento de la ciencia, más allá de los hechos, 

incluyendo también  los métodos y limitaciones, así como, la apreciación de sus prácticas e 

implicaciones sociales
3
(Royal Society of London, 1985).  

Gómez (2012) identifica tres modelos de cultura científica: un modelo canónico, un modelo 

descriptivo y un modelo contextual, cada uno con diferentes alcances, implicaciones políticas, 

sociales y educativas.  El modelo canónico está relacionado con el modelo dominante en el cual 

la cultura científica se concibe como la posesión de conocimiento erudito, descontextualizado de 

los hechos, que tiende a enseñarse de manera anecdótica y fosilizada, presenta una visión de 

ciencia estereotipada y alejada de los problemas éticos, sociales y ambientales a que da lugar.  

El modelo descriptivo lo aborda desde la  antropología, éste nos acerca a la estructura social 

de la ciencia y al entendimiento de los patrones sociales de funcionamiento de la comunidad 

científica. Desde estudios etnográficos vinculados con la antropología social, se ha intentado 

comprender la cultura de un grupo de personas (comunidades científicas) que trabajan 

organizadamente, que socializan entre ellos y que tienen influencia e interdependencia con otros 

sistemas sociales (Gómez, 2012). 

                                                 
3
Understanding includes not just the facts of science, but also the method and its limitations as well as an 

appreciation of the practical and social implications. 
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El modelo contextual lo describe desde un punto de vista sociológico, la ciencia es una 

institución que se refiere al producto, a los conocimientos que genera, a la práctica investigadora 

y a la comunidad científica, por tanto es uno de los campos que nutren la cultura, su función es 

proporcionar creencias fiables sobre el mundo social y natural en el que se vive. Otras 

instituciones que nutren el campo de la cultura y giran en torno a la verdad, el sentido, la 

trasmisión y la estética son la religión, el sistema educativo y las artes (Gómez, 2012). Según lo 

anterior la ciencia entra entonces en una categoría de institución social en cuanto busca la 

legitimación de los saberes, las creencias y lo que se considera de valor, para una colectividad. 

Es así como las construcciones científicas legitimadas y altamente valoradas construyen 

significados y representaciones intersubjetivas que llegan a formar parte de la cultura.  

En esta investigación se va a entender cultura científica como el conjunto de percepciones, 

creencias, concepciones, significados y construcciones individuales y colectivas sobre la ciencia, 

así como el desarrollo de habilidades cognitivas y destrezas que permiten la aprehensión de 

procesos y técnicas para hacer ciencia. Dentro de esa concepción de ciencia se involucran 

aspectos ideológicos, políticos, sociales, metodológicos, lógicos praxeológicos y teleológicos, 

que hacen de la ciencia una construcción cultural. La cual parte de un pensamiento lógico, ha 

sido validada a través de un método, pero como creación humana está tranversalizada por 

aspectos de índole ético, axiológico y estético de acuerdo con un contexto. Es una construcción 

subjetiva pero a la vez compartida a través de la intersubjetividad. 

3.2.4. El Conocimiento Pedagógico del Contenido 

El Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK por sus siglas en inglés, Pedagogical, Content 

Knowledge) fue propuesto Lee Shulman en 1986 a partir de un análisis detallado de los 

programas de investigación educativa vigentes en ese momento. El análisis realizado lleva a 

Shulman a la conclusión de que falta un programa que pueda “dilucidar la comprensión cognitiva 

del contenido de la enseñanza por parte de los enseñantes; y de las relaciones entre esta 

comprensión y la enseñanza que los profesores proporcionan a los alumnos (Shulman en 

Shulman, 1987, p.65). Para su estudio propone una teoría que reconoce, en primera instancia, 

tres clases de conocimiento de contenido: 
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• Conocimiento de la materia: es aquella  comprensión del tema propia de un especialista en 

el campo. 

• El conocimiento pedagógico se refiere a la comprensión de como determinados temas, 

principios o estrategias, en determinadas materias, se comprenden o se comprenden mal, 

se aprenden o tienden a olvidarse. 

• El conocimiento curricular es la familiaridad con las formas de organizar y dividir el 

conocimiento para la enseñanza: en textos, programas, medios, libros de ejercicios, otras 

formas de práctica, etc. Shulman (1987, p. 65) 

El PCK se concibe como una amalgama entre el contenido y la pedagogía con el fin de 

representar, adaptar u organizar temas, problemas o situaciones para la enseñanza. Se trata de 

lograr poderosas representaciones que permitan formular y representar la materia para otros, así 

como comprender que hace que un aprendizaje o tema sea fácil o difícil. (Shulman, 1987). Para 

Francis, Jover y Villamor, (2011, p. 170) “este tipo de conocimiento le permiten al docente tener 

la habilidad de convertir sus comprensiones acerca de un tema en distintas estrategias que le 

faciliten el logro de los aprendizajes en sus estudiantes.” 

En el caso específico de la enseñanza de las ciencias naturales Magnusson, Krajcij & Borko en 

(1999) reconocen los siguientes componentes del PCK: 

• Conocimiento del currículo de ciencias que implica el conocimiento de las metas y 

objetivos así como el conocimiento de programas curriculares específicos para la 

enseñanza de las ciencias. 

• Conocimiento del entendimiento de la ciencia por parte de los estudiantes lo cual  incluye 

la identificación por parte del profesor de los requerimientos para el aprendizaje 

específico de conceptos científicos y las áreas de la ciencia que los estudiantes encuentran 

más difíciles. 

• Conocimiento de las didácticas, donde se diferencian dos categorías: estrategias para la 
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enseñanza de la ciencia en general y estrategias muy específicas para temas particulares. 

• Conocimiento de la evaluación de la alfabetización científica, se refiere a dos categorías: 

el conocimiento de las dimensiones de la ciencia que son importantes de evaluar y los 

métodos para evaluar. 

Tomando en consideración lo descrito hasta aquí sobre el Conocimiento Pedagógico del 

Contenido,  para efectos de esta investigación se describen las categorías establecidas por 

Shulman  en Francis (2013) sobre PCK  pero adaptadas y analizadas en relación con el desarrollo 

de una cultura científica promovida por medio de la enseñanza de las ciencias naturales en el 

contexto de la educación formal. 

Categorías del conocimiento del docente de ciencias naturales en relación con el desarrollo de 

una cultura científica:  

• Tener conocimiento del contenido, es decir de las disciplinas científicas que enseña.  

• Tener conocimiento pedagógico que le permita emplear estrategias metodológicas 

adecuadas para construir una cultura científica que vaya más allá de los hechos, los 

principios y las hipótesis,  que permita el razonamiento crítico en cuanto al impacto de la 

ciencia en la sociedad, desde lo ético, estético y axiológico. 

• Poseer el profesionalismo para vincular coherentemente los conocimientos disciplinares 

con lo pedagógico. 

• Conocimiento de los sujetos que aprenden en cuanto a su contexto cultural, y los 

procesos de aprendizaje pertinentes a su período de desarrollo. 

• Conocimiento amplio de los contextos educativos, lo que involucra el ambiente del aula y 

la comunidad, así como las políticas educativas vigentes en el plano nacional, local y 

mundial, que le hagan consciente de su rol como agente político en la sociedad y que 

actúe de acuerdo con criterios éticos. 
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En relación con lo que se plantea desde el PCK es necesario que el docente tenga una sólida 

formación disciplinar que le permita plantear estrategias pedagógicas adecuadas para la 

disciplina que enseña. En el caso particular de las ciencias naturales implica una verdadera 

concepción de la naturaleza de las ciencias es decir, que no solo conozca  los hechos, leyes y 

teorías, sino también que esté capacitado para desarrollar los procesos propios de la ciencia, 

como lo es la resolución de problemas, la formulación de hipótesis,  el diseño experimental, entre 

otros. Esta verdadera comprensión de la naturaleza de la disciplina aunado a una sólida 

formación pedagógica, le permitirá plantear estrategias metodológicas acordes y pertinentes para 

las diferentes temáticas. Además le faculta para reconocer lo que debe evaluar y cómo hacerlo, 

así como entender con claridad cuáles son las dificultades del alumnado en un tema u otro. 

El núcleo conceptual de esta investigación es el constructo denominado representación 

pedagógica de la cultura científica, dicha representación está supeditada a la cultura científica 

que posea el docente. En este sentido la teoría de PCK constituye un marco de referencia que 

podría proporcionar elementos para dilucidar la manera en que el docente realiza la 

representación pedagógica de la cultura científica. Tomando en cuenta que esta representación 

depende de la manera en que el sujeto (en este caso el docente)  de forma individual construye 

esa cultura (objeto de estudio) a partir de su historia intelectual, preconceptos, prototipos, 

estrategias metacognitivas, atribuciones, posibilidades subjetivas, así como de aspectos asociados 

al grupo cultural al que pertenece tales como: sexo, estrato social, etnia, religión, entre otros. 

Es así como la representación pedagógica de la cultura científica se entiende como la intención 

implícita o explícita en el hecho educativo de configurar en la praxis una imagen de la ciencia y 

la tecnología. Tomando en cuentas aspectos como formación académica, historia profesional,  

aspectos éticos, estéticos, praxeológicos, axiológicos y la concepción sobre la relación entre 

ciencia, tecnología y sociedad. 
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4. Metodología. 
 

 

4.1. Tipo de investigación. 
 

4.1.1.  Fundamentación ontológica 
 

El fenómeno de estudio en esta investigación es la representación pedagógica de la cultura 

científica, la cual, según los referentes teóricos, se concibe de naturaleza: dialógica, compleja y 

sistémica por lo que supone múltiples interacciones.  

     En este sentido, la naturaleza de la realidad está ubicada en el sistema de educación normada 

y se inscribe en un contexto que posee un currículo preescriptivo y está asociada a unos 
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determinados contenidos, abordajes didácticos, prácticas educativas que pueden o no ser 

pedagógicas, así como a determinados  recursos, espacios y tiempos. Elementos que conforman 

realidades dinámicas, complejas y emergentes. De manera que por ser multidimensional se 

concibe como relativa porque “se  construye para un contexto local y específico” (Sandín, 2003).  

Además, la concepción de la naturaleza de la realidad supone la participación del docente 

como sujeto epistémico, el cual es el sujeto de la experiencia y el saber, que conoce a través del 

método, de la experiencia y de las múltiples interacciones que tiene con los objetos del 

conocimiento y con otros sujetos. Este sujeto epistémico  está en un hilo de continuidad en 

tiempo y espacio, forma parte de la realidad y en el caso de esta investigación es protagonista en 

la construcción de la misma. Él es quien pone en escena la ciencia, la representa en la práctica y 

por tanto, la significa.  

Así, el contexto de la ciencia y el docente como sujeto epistémico también están en todos los 

ámbitos de la vida, por tanto, la representación pedagógica de la cultura científica se construye 

desde: los medios de comunicación masiva, el capital cultural al que se tenga acceso y la 

interacción con otras personas,  tejiendo así  una red de significados de forma compartida. 

Por tanto, la representación pedagógica  de la cultura científica se aborda desde el enfoque 

metodología cualitativo. 

 

 

4.1.2. Fundamentación epistemológica 
 

En relación con la fundamentación epistemológica de esta investigación, Sandín (2003) 

concibe que en  la epistemología construccionista el significado emerge a partir de la interacción 

con la realidad, por lo tanto, no se descubre sino se construye, de ahí que, diversas personas 

pueden construir diferentes significados en relación con un mismo fenómeno. 

En este sentido, la representación pedagógica de la cultura científica se construye socialmente 

en el imaginario colectivo.  
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Al respecto, Sandín (2003) señala: “El conocimiento es contingente a prácticas humanas, se 

construye a partir de la interacción entre los seres humanos y el mundo, y se desarrolla y es 

trasmitido en contextos esencialmente sociales (p.49)”. 

Así, el conocimiento dirige su atención hacia el mundo de la intersubjetividad compartida y la 

construcción social de significados compartidos, es decir, “hacia la generación colectiva del 

significado tal y como se perfila por las convenciones del lenguaje y otros procesos sociales”. 

(Sandín, 2003, p.49) 

 

4.2. Descripción y teoría del método 

 

El método empleado fue la etnografía porque se estudia un problema que abarca aspectos 

pedagógicos y de índole sociocultural. Para Wilcox en Sandín (2003) los estudios etnográficos 

aplicados en el ámbito escolar permiten la exploración de la escuela como instrumento de 

trasmisión cultural. De ahí que el empleo  de la etnografía se considere pertinente para el estudio 

de la representación pedagógica de la cultura científica. 

La etnografía por tener un carácter holista pretende construir las descripciones de los 

fenómenos globales en sus contextos con el fin de determinar los factores que afectan el 

comportamiento y creencias relacionados con el fenómeno de estudio. Es decir, el abordaje no se 

realiza mediante explicaciones causales porque al concebir el fenómeno como práctica cultural la 

realidad no se considera estática sino dinámica. Es por ello que la representación de la cultura 

científica se quiere entender desde las intenciones que la impulsan y a través de la interpretación 

de los significados, cuestiones e interacciones de las personas que la realizan, en este caso desde 

los docentes de biología participantes en el estudio.  

En esta investigación en particular interesa entrar en el ambiente natural y cotidiano con el fin 

de investigar como el docente de biología representa la cultura científica, intentando explicar, 

descubrir y comprender  el proceso como si fuera único y excepcional, aun cuando el escenario 

de clase se considera como algo común (Goetz y Le Compte, 1988).  

Es por ello que se realiza un acercamiento al fenómeno de estudio desde las percepciones 

subjetivas e intersubjetivas del docente. Lo subjetivo se suele expresar en los momentos cuando 
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el docente comparte una reflexión sobre su quehacer, un discurso que refleja los saberes propios 

y las concepciones del trabajo docente.   

Al respecto, Rockwell (2011, p.28) señala: “El saber docente rara vez se documenta y por lo 

tanto la etnografía es una forma de hacerla visible y audible”. Se considera además que esta 

investigación está constituida por un amplio rango de dimensiones y es de carácter exploratorio.  

En este sentido, Rockwell (2011, p. 29), indica: “La etnografía puede proporcionar una 

versión de esa reflexión docente y un acercamiento a aspectos de ese quehacer diario que no 

siempre se enuncian en el discurso cotidiano”. Desde lo intersubjetivo el fenómeno de estudio se 

observa en la praxis, en todos los procesos discursivos, dialógicos, procesuales y actitudinales 

que realice el docente en relación con los contenidos científicos. 

Así, Sandín (2003) señala que las estrategias de investigación etnográficas deben 

proporcionar datos que permitan representar la concepción de los participantes: en este caso la 

representación pedagógica de  la cultura científica.  

 

4.2.1. Estrategias de recolección de información 
 

El problema de investigación se centra en conocer ¿cuál es la representación pedagógica de la 

cultura científica que realiza el docente de biología en la práctica educativa? Este problema 

remite a las lecciones de biología en diferentes contextos escogidos de manera intencional y bajo 

ciertos criterios por la investigadora. Dado que en la etnografía la base es el trabajo de campo y 

la elaboración de los registros, en la Tabla 1 se justifica la ruta que se siguió para la recolección 

de la información. 

Es importante aclarar que la metodología empleada para la recolección de datos etnográficos 

“es un proceso en el que se consideran las alternativas disponibles y se reexaminan y modifican 

continuamente las decisiones adoptadas” (Goetz y LeCompte, 1998, p.125).El análisis de datos 

es de naturaleza hermenéutica con el fin de fundamentar las aproximaciones interpretativas de 

los datos obtenidos mediante las estrategias etnográficas.  

La etnografía educativa tiene como objetivo aportar valiosos datos descriptivos de los 

contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos. 
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Habitualmente, dichos datos corresponden a los procesos educativos tal como éstos ocurren 

naturalmente (Goetz y LeCompte, 1998). En este caso se entra al escenario donde ocurre el 

proceso de enseñanza de la biología con el fin de interpretar la representación pedagógica de la 

ciencia que se realiza por parte del docente. 



4.3. Población de estudio a la que va dirigida la investigación. 
 

Docentes de biología de décimo año de colegios públicos uno ubicado en zona rural y otro en zona 

urbana, modalidad académico diurno. La investigación se realizó en un período de dos años y medio, el 

la preparación, ingreso y recolección de datos en el campo serealizó en un período de 6 meses 

aproximadamente. 

 

4.4.Proceso de selección de los participantes. 
 

     Para la escogencia de los sujetos participantes se establecieron los siguientes criterios: 

 Docente con al menos cinco años de experiencia, dado que según Tardiff (2014) existen 

saberes que el docente desarrolla durante la práctica y sirven de fundamento para su 

trabajo.  

 Docentes que se hayan formado según dos modelos: formados en el área pura,  en este 

caso biólogo, que después se formó en docencia (modelo consecutivo) y  docente 

formado en ciencias naturales de la carrera de   Bachillerato en la Enseñanza de las 

Ciencias Naturales de la Universidad de Costa Rica  (modelo concurrente), (Chaves, 

Castro, García, Espeleta, & Muller, 2016).  

 Se escogieron docentes de décimo año porque los profesores formados en el área pura 

solamente pueden ejercer como profesores de biología y esta asignatura se imparte en 

décimo y undécimo año en los colegios costarricenses.  Se escoge décimo año porque 

undécimo tiene muchas dificultades de acceso debido a las pruebas nacionales de 

bachillerato que se aplican en este nivel. 

     Así, se logró contar con la colaboración de dos docentes que cumplían el perfil: Carmen y Miguel, 

nombres ficticios para respetar el anonimato de los sujetos participantes. 

 

4.4.1. Aproximación al contexto institucional y a los participantes del estudio (Relato del proceso) 

 

     El primer paso en el trayecto de la investigación fue conversar vía telefónica con los posibles 

sujetos, para saber si aceptaban participar en la investigación. Por lo que se procedió a explicarles a 

Carmen y a Miguel los propósitos y fines de la investigación. Propuesta que aceptaron de inmediato.  

     El segundo paso fue solicitar permiso de ingreso a las direcciones de las   instituciones donde 

laboraban los docentes(ver anexo N°1 y N°2). 
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     Así, se inició el trabajo de campo,  en el mes de setiembre. En la primera institución visitada se 

solicitó conversar con doña Rosa la directora, quien describió a Carmen, la profesora de biología, como   

una docente callada y trabajadora, y luego de una breve conversación procedió a autorizar la 

realización de la investigación en el colegio.  

     En la segunda institución, la reunión se realizó con don Nelson, el subdirector del Colegio donde 

trabajabaMiguel,  a él se le explicó la investigación y  y se le solicitó el  permiso para realizar el trabajo 

de campo; solicitud que aprobó de inmediato, entregándo una carta e indicándo que debía mostrarla al 

guarda siempre que ingresara al colegio. 

 

4.4.3. El primer encuentro
4
 

 

Fue una tarde lluviosa del mes de setiembre que me encontré con la profesora Carmen, quien estaba en 

su aula ordenando algunos documentos, observé que el aula tenía poca luz, el color marrón de las 

paredes le daba un aspecto sombrío, los pupitres estaban en disposición tradicional en hileras frente a la 

pizarra y el escritorio de la profesora frente a los pupitres. No observé ningún material alusivo a las 

ciencias y tampoco ningún instrumento o equipo de laboratorio.  

       Carmen es una mujer madura, cordial, sencilla en sus expresiones, atuendos y gestos, su voz es 

pausada y suave, pero hay firmeza en sus palabras. Su formación inicial es en biología, y 

posteriormente estudió docencia.  

     La profesora tiene 10 años de experiencia como docente de biología en educación media, por su 

formación específica en biología, está limitada por la entidad empleadora para desempeñarse como 

profesora en química, física o ciencias naturales. Debido a esta situación trabaja en tres colegios, uno 

en zona urbana y dos ubicados en zona rural, para completar las lecciones de tiempo laboral.   

     Ingresé al aula y me senté junto al escritorio, le expliqué que estaba haciendo mi tesis de doctorado 

en educación, que había sido profesora de ciencias, física y biología en educación media y que ahora 

trabajaba como docente en la Carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Universidad de 

Costa Rica. 

                                                 
4 Este relato se construye a partir de las entrevistas en profundidad y las observaciones de clases realizadas del 21 de 

setiembre al 9 de noviembre del año 2016 
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     Inicialmente Carmen me expresó su temor de ser observada por lo que aclaré que la intención no era 

evaluar su trabajo, sino estudiar aspectos de la práctica educativa.   

     Carmen comentó: _ yo de pedagogía no sé mucho_ y se apresuró a explicar por qué sus clases no 

tenían práctica debido a la carencia de materiales de laboratorio para trabajar. También mencionó que 

sabe usar kits de laboratorio de biología, pero esos no son aptos para enseñar en secundaria, por lo que 

le gustaría comprar kits más adecuados.  

     Así pues, Carmen señaló dos aspectos limitantes de su práctica docente: no saber de pedagogía y no 

tener recursos didácticos. 

     El primer encuentro con Miguel fue en la Escuela de San Rafael, donde laboraba como profesor de 

ciencias. Para completar su jornada laboral el profesor trabajaba en cuatro colegios: uno de modalidad 

técnica, otro de modalidad académica - diurna, un colegio nocturno y en el programa de educación 

abierta, también impartía lecciones de laboratorio de química general en una universidad privada los 

sábados por la mañana. 

     Como Miguel trabajaba en diferentes lugares durante la semana nuestro primer encuentro fue en 

Oreamuno de Cartago donde impartía lecciones de ciencias en horario nocturno. Durante la reunión 

conversamos sobre su formación y experiencia profesional.  

Miguel estudio la carrera de Bachillerato en Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Universidad de 

Costa Rica, posteriormente hizo la licenciatura en una universidad privada, al respecto comentó: _ yo 

necesitaba trabajar, había durado seis años obteniendo el bachillerato, y debido a la competencia que 

hay en el MEP para optar por una plaza decidí hacer la licenciatura en una universidad privada. 

     Comentó que tiene 7 años de ser profesor, y que como es graduado en enseñanza de las ciencias ha 

impartido lecciones en las cuatro áreas: física, química, biología en décimo y undécimo año, y ciencias 

en los niveles de octavo y noveno.  

 

4.5. Técnicas de recolección de la información. 
 
 

El trabajo de campo etnográfico no tiene una norma metodológica claramente definida, la ruta o 

camino no está establecida a priori. La interacción etnográfica, por ser un proceso social, en gran 

medida está fuera de nuestro control (Rockwell, 2011). Desde esta perspectiva al inicio se plantea el 
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proceso de entrada al campo como una ruta apenas delineada por cada una de las preguntas de 

investigación, pero susceptible a cambios. Es por esta razón que las dimensiones del estudio no tienen 

un orden estrictamente establecido, más bien se considera que los datos surgen en cualquier momento 

de la investigación.  

Así, al finalizar el estudio la ruta de recolección de información siguió el siguiente recorrido: 

En primer lugar, se seleccionaron los sujetos de estudio de acuerdo con criterios previamente 

establecidos por las investigadoras, y que fueron considerados de importancia para los propósitos de la 

investigación. Así se establece que se trabaja con dos docentes, uno con formación inicial en enseñanza 

de las ciencias naturales y otro con formación inicial en biología, ambos formados en la Universidad de 

Costa Rica. Se escogió el área de biología porque la investigadora principal posee mayor formación en 

esta área, y se determinó que los docentes posean más de cinco años de experiencia por la importancia 

que tienen los saberes experienciales en la práctica docente. 

Además, se eligen como contextos de investigación, colegios públicos académicos diurnos, porque 

esta modalidad es la que reporta mayor matrícula en el sistema de Educación de Secundaria en Costa 

Rica, por tanto, se considera relevante realizar investigación en este tipo de instituciones. Por otro lado, 

el área geográfica se delimitó al Gran Área Metropolitana, que finalmente se redujo a la provincia de 

Cartago porque ahí se ubicaron dos docentes que cumplían con el perfil establecido. Además, dichos 

docentes mostraron disposición e interés de participar en la investigación y contaban con el apoyo de 

sus superiores. 

Así, después de hacer una búsqueda y contactar a varios docentes, se obtiene la cooperación de dos 

docentes: 

Una profesora de biología, formada en el Bachillerato en Biología de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), que posteriormente estudió la Licenciatura en Docencia en la Universidad Estatal a Distancia 

(UNED). Tiene una experiencia de 9 años como docente de Biología en Educación Secundaria, ha 

impartido la asignatura en grupos de décimo, undécimo y duodécimo en el caso de colegios técnicos. 

Actualmente trabaja en dos instituciones ambas de modalidad académica diurna, una ubicada en zona 

urbana y otra ubicada en zona rural en condición de propiedad en ambas instituciones. 
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El otro profesor de biología, es formado en el Bachillerato en la Enseñanza de las Ciencias Naturales 

en la UCR, posteriormente cursó la Licenciatura en la Enseñanza de las Ciencias Naturales en la 

Universidad Americana (UAM). Tiene una experiencia de 7 años como docente de Biología, Física y 

Química en Educación Diversificada y Ciencias  de Tercer Ciclo de la Educación General Básica 

(EGB). 

Para lograr el ingreso al campo fue necesario solicitar los permisos a los directores de las 

instituciones seleccionadas en el estudio, por lo que una vez que los profesores aceptaron la 

participación, se realizó una reunión previa con los directores para explicar los alcances y propósitos de 

la investigación. También se llevó a cabo una reunión con los docentes para explicar con mayor detalle 

el estudio, recolectar información personal básica y firmar los consentimientos informados según la 

normativa que regula la investigación con seres humanos(ver anexo N°3 y N°4). 

En segundo lugar, se pretendió conocer de qué manera el docente representa la ciencia en la 

práctica. Para ello se empleó la observación de lecciones que involucra tanto los discursos como las 

prácticas. Interesó además el espacio, el tiempo, el tipo de recursos didácticos que se utilizaba y la 

forma en que estos se empleaban. Por tanto, para poder observar y registrar los datos relevantes, fue 

fundamental tener en todo momento presente el tema de investigación, el marco conceptual y teórico, y 

registrar la mayoría de datos que surgieron en el flujo diario de acontecimientos y actividades, así como 

la relación entre todos ellos (Goetz y LeCompte, 1998). 

En total se efectuaron cuatro observaciones a el sujeto A y seis al sujeto B, en períodos de 2 

lecciones, es decir se observaron 20 lecciones en total (Ver Anexos N°5 al Nº14). Las observaciones 

realizadas no contaron con una guía de observación, sino que la investigadora empleó el diario de 

campo, en el cual se anotaron todos los acontecimientos que fue posible registrar,  lo se consideró 

pertinente, incluso las propias sensaciones e interpretaciones como notas personales, pues no se quiso  

restringir el trabajo solamente a la descripción del flujo de la acción. Además en algunos momentos se 

realizaron descripciones de los espacios con el fin de escenificar la acción en el discurso narrativo. 

En tercer lugar, el estudio se enfocó en conocer cuál es la reflexión que realiza el docente en 

relación con el papel de la ciencia en la sociedad. Para obtener los datos se empleó la entrevista en 

profundidad, dado que es una técnica que brindó el espacio para que la persona entrevistada realizara 
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reflexiones profundas, entendiendo la reflexión como una serie de procesos de carácter metacognitivo. 

Las observaciones también permitieron contrastar la información desde lo que se dice y lo que se hace. 

Se realizaron un total de cuatro entrevistas en profundidad, dos a cada uno de los docentes en 

diferentes etapas del trabajo de campo distribuidas de la siguiente forma: la primera al iniciar el trabajo 

de campo y la segunda a la mitad.  Se intercalaba una entrevista cada dos observaciones, lo que 

permitía ir elaborando   posibles preguntas para las entrevistas que posteriormente se seleccionaban, de 

igual forma durante la entrevista emergían otras preguntas, pues por las características de esta técnica 

más que una entrevista se trata de provocar una conversación. 

Durante estas etapas se fue realizando el trabajo de transcripción de la información tanto de las notas 

de campo, como de las entrevistas en profundidad que se encontraban en audio (Ver anexos N°15 al Nº 

20). 

Tabla 1: Estrategias para la recolección de información empleando herramientas etnográficas 

Pregunta de investigación  Estrategias de 

recolección de 

información 

Datos recolectados Recursos  

1. ¿Qué creencias, 

concepciones, conocimientos 

y prácticas tienen los 

profesores de biología sobre 

la ciencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo es la 

representación pedagógica 

de la ciencia que realizan los 

profesos de biología en la 

práctica educativa?  

Entrevista en 

profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación  de 

lecciones 

 

Ambas técnicas vendrían a proporcionar 

información sobre las creencias, 

experiencias vitales, procesos de 

formación, ideas, argumentos y juicios 

sobre la naturaleza de la ciencia y la 

repercusión en la concepción de ciencia 

del docente, así como sus implicaciones 

en la representación pedagógica. La 

recolección de la información se 

realizara mediante la entrevista en 

profundidad y la codificación de la 

información mediante la técnica del 

relato. Los datos recolectados permitirán 

generar significados y sentidos que se 

han configurado en la experiencia. 

 

 La observación permitiría recolectar 

información para conocer e interpretar la 

forma en que el docente representa la 

ciencia en la práctica pedagógica. 

Grabadora 

de voz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas de 

campo 
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4.6. Procesamiento y herramientas de análisis de la información. 
 

En la etnografía la información se analiza a lo largo del estudio, dado que es un proceso recursivo y 

en el cual todas las dimensiones están interrelacionadas, tanto el marco teórico como la información 

recuperada a partir de las estrategias de recolección de datos, se encuentran en continuo análisis y 

reconstrucción. Esto debido a la importancia que se da a la voz de los participantes, que hace imposible 

completar la selección de los métodos y las estrategias de recogida de datos previo a la entrada al 

campo. Por tanto, en la etnografía la recolección de datos y su análisis son dos procesos que se realizan 

casi de manera simultánea. (Goetz y LeCompte, 1998). 

En la primera etapa de percepción todos los datos son importantes, de ahí emergen las dimensiones 

y unidades de análisis. La determinación de las unidades de análisis es un proceso muy complejo, 

debido a que pueden existir muchas unidades de análisis que no siempre tienen una relación lineal con 

la información de campo. Algunas unidades de análisis pueden ser más o menos fijas como la clase o 

lección escolar y otras como la historia del maestro remiten a información de muy distinto tipo y fuente 

y requieren de múltiples observaciones, documentos y entrevistas.  

En la etnografía la experiencia de campo se toma como un todo, con el fin de encontrar significados 

locales e incluso procesos de fondo, (Rockwell, 2011). El tomar en cuenta el todo remite a la 

concepción de una realidad compleja y dinámica, en constante cambio lo que implica mayor dificultad 

en el establecimiento de unidades de análisis, sin embargo, este proceso es necesario e indispensable 

pues permite observar más sistemáticamente la variación e identificar recurrencias y contrastes.  

Es así como, en una segunda etapa la contrastación y la agregación de datos según sus semejanzas y 

diferencias y la ordenación de los mismos en dimensiones de significado y de sentido permiten 

procesos de comparación e identificación de las asociaciones subyacentes, estableciendo de esta forma 

ilaciones, relaciones y desconexiones. Así, se logran establecer niveles de abstracción para 

posteriormente determinar categorías sociales y analíticas.  

Rockwell (2011) llama niveles de abstracción a las categorías empleadas para el análisis, las cuales 

pueden ser de mayor o menor nivel de abstracción, y permiten señalar distinciones y similitudes entre 
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los fenómenos. La construcción de categorías analíticas cada vez más finas, permiten encontrar lo 

discontinuo en aquello que se registra como un flujo continuo de experiencias cotidianas. Se busca 

categorías que den cuenta de la especificidad de lo que ocurre en una localidad delimitada en el tiempo 

y el espacio, pero eso no quiere decir que las categorías encontradas no ayuden o no sean insumos 

importantes para comprender otras realidades. 

Rockwell (2011), también señala que una dificultad en la etnografía es la construcción de 

categorías analíticas y su relación con categorías sociales. Las categorías sociales las define como 

aquellas representaciones o prácticas que ocurren de manera recurrente en el discurso o en las acciones 

de los sujetos en un contexto determinado y que establecen distinciones entre cosas del mundo que 

ellos conocen y manejan, estas categorías son diferentes de grupo a grupo. Las categorías analíticas las 

define como concepciones teóricas implícitas o explícitas. Es importante señalar  que las categorías 

sociales significativas para el análisis se perciben y se incorporan desde cierta perspectiva teórica. La 

realización de todos estos procedimientos está guiados por los supuestos teóricos explícitos o implícitos 

y  la formación del investigador.  

En el proceso de análisis pueden emplearse diferentes técnicas, no obstante en la etnografía la 

característica distintiva es la descripción narrativa, por tanto el problema analítico central se encuentra 

en la construcción del texto etnográfico.  

Considerando lo anterior y fundamentándose en Rockwell (2011), las rutas o fases de análisis 

seguidas en esta investigación son las siguientes: 

Se parte de una primera descripción la cual es producto de la transcripción de las notas de campo y 

de las entrevistas en profundidad.  

Así, la descripción del caso 1, se realiza de la siguiente forma: se van depurando las preguntas de la 

entrevista 1 y2 eliminando muletillas y otros vicios del lenguaje que hacen difícil la comprensión, sin 

alterar el texto y dejando intacto los significados. Además, se organizan las notas de campo de las 

observaciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para obtener una primera descripción. 

De igual forma se procede con las entrevistas 1 y 2 y las observaciones 1, 2, 3, 4 y 6 del caso 2. En 

este caso se decidió descartar la observación 5, dado que el docente en la observación 5 decidió 

desarrollar temas del área de Física, razón por la cual se decidió descartarla.  
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Al final de esta fase se entretejieron ambas descripciones, hasta conformar un único tejido narrativo 

que se estructura según situaciones comunes, contrastaciones, recurrencias, elementos de contexto 

como son: los espacios y las circunstancias, todo lo anterior permite recrear mejor la situación y 

evidenciar las unidades de análisis (Ver anexo Nº21)  

Fase 1. Interpretación: se refiere a la comprensión de los significados de los discursos y las 

acciones, por tanto, tomando en cuenta que estos discursos y acciones tienen significado en un 

momento y espacio determinado, se hace necesario el trabajo de reflexión sobre los marcos de 

interpretación que se usan.   

Al respecto, la hermenéutica advierte que no existen significados fijos e inmutables en los discursos 

o en las prácticas, sino solo significados creados apropiados por sujetos. 

Por ello, en esta investigación las unidades de análisis se identificaron a partir de la relación con el 

problema, las preguntas de investigación, y preguntas emergentes que surgieron de la lectura de los 

datos. Esto da cuenta de la naturaleza heurística de cada caso.  

    Fase 2. Reconstrucción: una vez consideradas las unidades de análisis, se seleccionaron aquellos 

fragmentos del relato que constituyen evidencias claras para las  unidades de análisis identificadas, que 

refieren a: historia de formación, interés por la ciencia y la enseñanza, proceso de formación, la 

docencia, el ser docente, la noción de ciencia, aprender y enseñar ciencia, la representación pedagógica 

del currículo y la concreción didáctica, reflexiones sobre la práctica, el método de la ciencia y las 

relaciones teoría práctica. 

      A partir de las unidades se fueron reconstruyendo y articulando las redes de relaciones y las tramas 

de pequeñas historias. Esto se logró observando la secuencia de conjuntos de situaciones o  sucesos 

entrelazados entre sí.   

     Fase 3. Contextualización: se trató de mostrar en el análisis como la consideración de algunas 

características específicas del contexto pueden hacer más compresibles los fenómenos estudiados. Así 

las observaciones de lecciones sirvieron de evidencia fundamental para comprender la situación 

estudiada, pues al estar en el contexto fue posible contrastar lo que el docente dice y lo que hace.  

     Fase 4. Contrastación: La búsqueda de ejes de contrastación permitieron describir algo al 

compararlo con otro caso y encontrar diferencias o semejanzas significativas entre dos situaciones 



57 

 

similares. En la contrastación etnográfica, al seleccionar y comparar dos sucesos con  estructura formal 

semejante en contextos similares, se encuentran las diferencias que permiten identificar ciertos 

elementos significativos y establecer  así, de manera más precisa, las unidades de análisis que permiten 

la teorización. 

      Así, una vez reconstruidas las redes de relaciones y tramas de pequeñas historias, se procede a 

teorizar, que refiere a la contrastación de los discursos y prácticas en dos ejes espacio –temporales a 

saber: el primero refiere a la contrastación interna, es decir la contrastación entre lo que se dice y lo que 

se hace para cada uno de los casos; el segundo la contrastación se realiza entre los dos casos, 

considerando unidades de análisis y situaciones contextuales comunes. 

     Fase 5. Explicitación: se refiere en hacer lo observado inteligible para otros, lo que obliga a un 

análisis exhaustivo de algunos de los hechos o sucesos, que por su riqueza sintetizan una gran cantidad 

de características de los fenómenos estudiados. Así, el último paso del análisis consistió en la redacción 

de la monografía etnográfica de los dos casos estudiados. La secuencia y la estructura de este texto 

respaldan el conocimiento construido, y éste se organiza a partir de los fragmentos de relatos, los cuales 

constituyen las evidencias, y las unidades de análisis con su respectiva teorización. 
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5. Análisis y discusión de los resultados 

 

     A continuación se presentan los resultados de la investigación y su correspondiente discusión 

teórica, en un relato etnográfico en el que se expone la información. 

 

5.1. Identificación de las creencias, conocimientos y prácticas en relación con la naturaleza de 

la ciencia de dos profesores de biología que permita evidenciar los marcos de referencia desde 

los que se construye la cultura científica. 

 
 

     A partir de estas primeras conversaciones con los profesores participantes en el estudio surgen 

aspectos que aluden a la primera pregunta de investigación sobre las creencias, concepciones, 

conocimientos y prácticas que tienen los profesores de biología sobre la ciencia. 

     Por lo que en este primer encuentro con Carmen y con Miguel se lograron identificar diferentes 

unidades de análisis. En el caso de Carmen se evidenciaron las siguientes: la especificidad de su 

formación, las condiciones laborales y aspectos limitantes de su práctica docente. En el caso de Miguel 

las unidades de análisis identificadas fueron dos: la representación social de su profesión determinada 

por la figura del docente y la otra que refiere a las condiciones laborales. Unidades de análisis que se 

detallan a continuación: 

     En el caso de Carmen la primera unidad de análisis tiene que ver con la especificidad de su 

formación inicial como bióloga, la interrogante que surge es ¿cómo se asume Carmen en la práctica 

educativa como bióloga o como docente? Ya que en sus palabras se advierte la tensión entre su campo 

de formación profesional y su campo de desempeño laboral. 

     Desde la teoría de las representaciones sociales, el cuestionamiento es pertinente, pues todas las 

personas actuamos en la cotidianidad asumiendo roles distintos de acuerdo con los diferentes papeles 

que nos corresponde desempeñar. Goffman (1959) conceptualiza esa actuación como “la actividad total 
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de un participante dado en una ocasión dada que sirve para influir de algún modo en otros 

participantes” (Introducción, párr.18).  

     En este sentido, la actuación que hace Carmen en el escenario laboral - profesional, supone una 

tensión entre el papel profesional determinado por sus estudios y el determinado por el quehacer. Así se 

identifica una tendencia demarcada en primer lugar por el modelo de formación en biología el cual 

tiende a reproducir las formas en que se enseña y se aprende. En segundo lugar, por la especificidad de 

la ciencia sujeta a una noción de ciencias naturales fragmentada. Aspectos que orientan las formas de 

actuación y de representación pedagógica. 

     En el caso de Miguel la primera unidad de análisis refiere a la representación social de su profesión, 

la cual está orientada por el modelo educativo donde el ser docente se asume desde la vocación y la 

profesionalización. Respecto a la vocación  Dubet (2006) la relaciona con aspectos como el 

compromiso personal y social con su labor, así como con el talento y la humanidad, mientras que la 

profesionalización  refiere a la aplicación de conocimientos especializados y formalizados  producto de 

un proceso de formación universitaria o su equivalente (Tardiff, 2014).  

     La segunda unidad de análisis que presentan los dos casos, refiere a los fraccionamientos de las 

cargas laborales en varias instituciones educativas, situación que puede implicar cansancio, dificultades 

en la integración sociocultural, pérdida de tiempo en desplazamientos y un deterioro de la calidad de 

vida de los docentes.   

     A este tipo de situaciones Tardiff (2004) las denomina precariedad del empleo, ya que se 

caracterizan por sentimientos de frustración, desencanto, devaluación y agotamiento, emociones, 

percepciones y sentidos que se configuran subjetivamente  y que pueden tener efectos en la motivación 

e interacción docente y por tanto en las formas de representación pedagógica (Mitjans, 2017). 

     En la tercera unidad de análisis, Carmen mencionó como limitantes de su práctica docente: el no 

saber de pedagogía y el no tener recursos didácticos para la enseñanza de la ciencia.    El no saber de 

pedagogía advierte sobre las posibles dificultades en relación con el ordenamiento, interpretación, 

comprensión, análisis, información y comunicación de los contenidos, así como su adecuación al 

contexto y a los sujetos que aprenden, Tardiff (2014). 

     En este sentido, el no saber pedagógico implica una acción inconsciente que condiciona los efectos 

y las acciones futuras en la práctica (Arendt, 1995). Es decir, al no darse la reflexión, la práctica se 
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convierte en un proceso de repetición inconsciente, mecánica o intuitiva de los contenidos. Por tanto, la 

representación pedagógica de Carmen parece estar sujeta a la intuición y al modelo de formación en 

que ella fue educada y no remite a modelos de reflexión basados en la teoría o la investigación. 

Carmen también mencionó la carencia de recursos para realizar prácticas de laboratorio. Este aspecto 

refiere a una noción de ciencia de naturaleza empírica y de carácter experimental, que asume la 

construcción del conocimiento científico a partir de la experiencia y la  observación (Giere, 1992). Para 

Lederman (2002a) la concepción de la naturaleza de la ciencia que posea el docente influye en las 

formas en qué enseña los contenidos científicos. Por tanto, la noción de ciencia que posea Carmen es 

uno de los elementos condicionantes de su representación pedagógica. 

 

5.1.1. El interés por las ciencias y por la enseñanza 

 

Alrededor de tres semanas después del primer encuentro con Carmen y con Miguel, y luego de tres 

observaciones de clase, creí que era el momento de realizar la primera entrevista en profundidad. 

Transcurría la última semana del mes de setiembre, era el tercer periodo lectivo, el último del año.  

Carmen me esperaba en su aula, y luego de saludarnos le pregunté: _ ¿Cuáles situaciones en la vida 

orientaron su interés por la ciencia? Ella me contestó de inmediato: _ Fue mi profesor de biología de 

cuarto año de colegio, él empezó su clase repartiendo unas imágenes, eran como láminas recortadas 

de revistas, acuérdese que en mi tiempo no había forma de imprimir. Eran de tamaño carta. 

Representaban animales, plantas y hasta algas. ¡A mí me gusto un gorila bebé! Aunque en realidad 

todas las imágenes me gustaron.  El profesor no empezó a explicar la materia sino que nos pidió que 

expresáramos lo que esas imágenes significaban para nosotros, eso me impactó_.  Le pregunté _ ¿Por 

qué escogió el gorila bebé? _ Por la ternura, lo indefenso, porque es de comportamiento similar al de 

nosotros_. También me comentó: _ Después vino la universidad donde se afianzó el gusto por la 

ciencia, pero especialmente por la biología, fue ahí donde creció aún más mi interés. 

     Cuando Carmen habla de la universidad lo hace con un tono nostálgico y describe con admiración al 

profesor de su primer curso universitario de biología _ era el curso de invertebrados me encantó, ese 

señor sabía tanto… el curso de evolución me fascinó, y todo lo que tenga que ver con fisiología, me 

gusta el trabajo de laboratorio. 
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Carmen me habló de su sueño por ser investigadora, de cómo le gustaba pensar y repensar las cosas, 

por esa razón inició una maestría en el área de biología. Con cierta tristeza expresó que le hubiera 

gustado dedicarse a la investigación, al respecto me dijo: _ usted sabe qué bonito investigar por 

ejemplo sobre el SIDA, por qué unas personas desarrollan la enfermedad y otras no, descubrir la 

forma de curar la enfermedad, siempre me ha gustado la biología molecular, los virus y las bacterias, 

creo que hubiera sido una buena microbióloga… 

     Narró que durante su época universitaria se desempeñó como docente en cursos de laboratorio de 

biología, eso le gustaba, sobre todo por lo práctico, ahí se dio cuenta que le gustaba explicar y trasmitir 

conocimiento. 

Días después me encontré con Miguel para realizar esta primera entrevista, luego de saludarnos le 

pregunté: ¿Cuáles situaciones en la vida orientaron su interés por la ciencia? 

      Él me contestó: _ Yo siempre quise estudiar derecho, quería ser abogado, pero cuando llegue a 

décimo año de colegio, las ciencias se dividen en física, química y biología.  Química me llamo mucho 

la atención, principalmente la estequiometria. Y me iba bien, los compañeros me decían que les 

ayudara, que les explicara, yo les explicaba y me entendían y eso me gustó. 

En quinto año, física me gustó mucho, biología digamos que es más teórica y a mí la parte teórica no 

me llama mucho la atención, pero igual ya le he ido tomando el gusto y a la enseñanza también.  

Cuando entré a la UCR hice el examen de habilidades y el resultado salió que podía ser profesor, y 

dije: _ profe de ciencias. Dejé de lado el derecho porque tiene mucho contenido teórico y me incliné 

por las ciencias porque física y química son más prácticas y aunque biología es un poco más teórica 

ya le agarré el gusto. 

     Intervine y pregunté: _ ¿hubo alguna otra situación a lo largo de su vida que lo haya inclinado por 

las ciencias? 

Miguel contestó: _ digamos que el punto de inflexión fue el colegio, desde ahí, ya mi pensamiento 

cambió hacia la parte de ciencia, en el colegio cuando me ponían a hacer investigaciones pensaba: la 

ciencia trata de explicar todas las cosas para dejar el misticismo. Pero diría yo que el décimo año fue 

lo que me llevó hacia la ciencia. 

Miguel describe como experiencias significativas que motivaron su interés por la enseñanza de las 

ciencias las dificultades en superar algunos cursos como el de ecuaciones diferenciales, que implicaron 
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mucho esfuerzo, pero que al superarlos y no darse por vencido hicieron que aumentara su gusto por la 

enseñanza. Al respecto comentó: _ Los profes que tuve eran super buenos, super cargas, yo decía: 

_quiero ser como ellos cuando esté dando clases. 

     En los relatos de los profesores emergen dos unidades de análisis que evidencian similitudes o 

puntos de encuentro, la primera refiere a la historia escolar y la relación con su trayectoria de 

formación profesional y la segunda a la representación social de la ciencia. Estas unidades de análisis 

se relacionan con la primera pregunta de investigación que cuestiona sobre las creencias, concepciones, 

experiencias y prácticas que tienen los profesores sobre la ciencia. 

     En el primer aspecto que refiere a historia escolar, tanto Carmen como Miguel vivieron dos 

experiencias en décimo año de educación secundaria que marcaron su interés por la ciencia y que 

posteriormente les llevó a decidirse por una carrera relacionada con esta área del conocimiento. En este 

sentido Tardiff (2004) enfatiza el vínculo que puede darse entre el proceso de socialización escolar y la 

escogencia de carrera. 

     Posteriormente cuando ingresaron a la universidad su afinidad por la ciencia en el caso de Carmen,   

y por la ciencia y la enseñanza, en el caso de Miguel, creció. Este interés aumenta no sólo por el gusto 

por la materia, sino también, por la admiración que sentían hacia sus profesores quienes constituyeron 

modelos de actuación, de discipulazgo y de ejemplo a seguir (Goffman, 1959); Steiner, 2011). Al 

respecto (Steiner, 2011), comenta:  

 

 … desde la autoridad pedagógica se ha sostenido que la única licencia honrada y 

demostrable para enseñar es la que se posee en virtud del ejemplo. El profesor 

demuestra al alumno su propia comprensión del material, su capacidad para realizar el 

experimento químico, su capacidad para resolver la ecuación en la pizarra… La 

enseñanza ejemplar es actuación y puede ser muda… no hay sistema social, sin 

enseñanza y discipulazgo, sin magisterio y aprendizaje consumados. (pp.3 y 4) 

     A partir de lo expuesto anteriormente resulta conveniente preguntarse ¿qué implicaciones pueden 

tener estas experiencias en la representación pedagógica de los docentes? Al respecto, Tardiff (2014) 



63 

 

señala que la socialización escolar podría influenciar el estilo de enseñanza, la relación afectiva y 

personalizada que los profesores establecen con su trabajo, ya que al ingresar al escenario laboral 

poseen una relación firmemente estructurada con la escuela y por tanto, su labor profesional no se 

desarrolla en un terreno neutro (Tardiff, 2014). 

     En segundo lugar emerge la representación social de la ciencia, es decir, las concepciones de ciencia 

que han sido construidas colectivamente en la modernidad y que los profesores han asimilado como 

parte de su cultura.  Con respecto a este tema ambos docentes reconocen en la ciencia un trayecto que 

va de la ruptura de las cuestiones místicas a la investigación, lo que quiere decir que la ciencia se 

instaura en el imaginario colectivo como una institución que asume los criterios de autoridad, verdad y 

legitimación hegemónica que en el pasado se atribuían a las instituciones religiosas (Moscovici, 2015). 

     Al respecto, Sanmartí, (2000) y Mathews, (2002) establecen que la concepción de ciencias que los 

docentes poseen tiene implicaciones en las formas en que ésta es representada, en el caso de los dos 

profesores participantes en el estudio, la ciencia se asume como fuente de legitimación del saber y esta 

concepción probablemente estará de alguna manera implícita en su representación pedagógica.  

    En tercer lugar, las nociones de ciencias expuestas por los docentes se pueden ubicar en dos 

posicionamientos epistemológicos cercanos entre sí: el positivismo clásico y el empirismo lógico, que 

en la tradición anglosajona se ha denominado Concepción Heredada. 

       En Carmen, se reconoce una adhesión al empirismo lógico, hipotéticamente podríamos decir que 

su posicionamiento responde a la experiencia vivida durante su proceso de formación profesional, 

orientado al trabajo de laboratorio y de campo,   situación que probablemente favoreció la construcción 

de una concepción de  ciencia  experimental y de naturaleza empírica, pues ella asocia la génesis del 

conocimiento a la observación – experimentación (Giere, 1992; Sanmartí, 2000).  

     Por su parte Miguel, al referir que la ciencia explica todo, parece estar ubicado en el positivismo 

clásico que “considera a la ciencia como la única herramienta legítima de conocimiento” (Ambrosini & 

Beraldi, 2015). 

     Finalmente en este primer encuentro con la ciencia y la enseñanza, Carmen mencionó que trabajó 

como profesora de laboratorio y ahí descubrió que le gustaba trasmitir conocimiento. La relación de la 

enseñanza con el concepto de trasmisión devela una tendencia hacia el modelo pedagógico tradicional, 

el cual concibe al profesor como especialista de un área disciplinar que centra la enseñanza en la 
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trasmisión de contenidos, mientras los estudiantes tienen un rol de adquisición y dominio de la 

información (Arias, 2014).  

 

5.1.2. La docencia 

5.1.2.1. La inserción en el campo laboral 

 

     Cuando pregunté a Carmen por las razones de su elección profesional ella señaló dos razones: en 

primer lugar la necesidad de conciliar su vida laboral con su vida familiar y en segundo lugar el gusto 

por la educación. Al respecto comentó:_ yo quería quedarme en la universidad o en investigación, pero 

por la maternidad no me veía metida en Tortuguero, estar escribiendo proyectos y tratar de buscar 

financiamiento, hacer eso con una hija era difícil_ Esa situación la llevó a laborar como profesora de 

biología, primero en una universidad privada y luego en educación secundaria. Cuenta que sus 

primeros años fueron difíciles: _ yo venía con una mentalidad de profesora universitaria y aquí (en 

secundaria) hay que encajonarse mucho. 

Miguel, por su parte mencionó una situación que lo introdujo en la enseñanza de las ciencias, al 

respecto comentó: _ El motivo fue el gusto que le tomé a la química porque cuando uno llega a décimo 

año los temas se profundizan, uno dice: _ qué bonito es esto. Luego agregó: _ La ciencia explica todo, 

bueno casi todo. 

     Le interrumpí: _ fue el gusto por la química o por la enseñanza de la química. Y él respondió:_ La 

enseñanza, cuando hice el examen del COVO
5
 en el resultado salió como primera opción profesor, 

entonces dije: _ voy a intentarlo, así que mi primera opción en la UCR fue Enseñanza de las Ciencias 

Naturales, y claro ya en la U me gustó mucho más, cuesta un poco pero nunca me di por vencido. 

     Las historias de vida de Carmen y Miguel advierten de la relevancia de la experiencia como un 

acontecimiento que nos forma y nos transforma (Larrosa y Skliar, 2009), a partir del cual se reconocen 

dos trayectorias distintas: el gusto por la ciencia y el gusto por la enseñanza. Así el gusto por la ciencia 

y el gusto por la enseñanza orientan las formas en las que un docente piensa y hace. 

     Al respecto, Arendt, (2007), señala que en el hecho educativo se transversaliza la reflexión del 

pensamiento, de la voluntad y del juicio como fundamentos de la condición humana, ese ejercicio de 

                                                 
5
 Centro de Orientación Vocacional 
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pensamiento, voluntad y juicio implica una preocupación por el sentido del conocimiento y del saber en 

la acción docente. Por lo que estas configuraciones subjetivas se incorporan en  la representación 

pedagógica del docente y tienen efectos en el cómo, cuándo, dónde, para qué y para quién se presentan 

los contenidos.  

5.1.2.2.  Ser docente 

 

     Continuando con la entrevista Carmen define el ser docente en tres palabras: enseñar, aprender y 

formar, en cuanto a la formación dijo: _cuesta mucho formar porque… hay que formarlos no solo en 

biología sino también en la parte humana. Uno pone ciertas pautas porque se necesitan, y los 

estudiantes deben aprenderlas desde ahora, sino nunca las van a aprender. No soy maternal y soy muy 

poco de adentrarme en la vida de mis estudiantes, si ellos me quieren contar que ellos me cuenten, 

pero no soy de preguntar porque puedo meterme en situaciones que tal vez a ellos no les va a gustar. 

      Además agregó que prefería evitar manifestaciones de cariño que implicaran contacto físico, que no 

le gusta tratar a los estudiantes con diminutivos o tonos de confianza y que prefiere guardar cierta 

distancia. 

      A Miguel también le pregunté, ¿qué significaba para él ser docente? Al respecto comentó: _ Con 

frecuencia los alumnos me preguntan: _   profe ¿a usted le gusta ser profesor?_ Yo obviamente adoro 

ser profesor. Luego dijo que no se visualizaba trabajando en una oficina durante 8 horas frente a una 

computadora, ya que considera como una necesidad la interacción con las personas. Además comentó: 

_ a uno le regocija que los estudiantes le digan: _ profe entendí, me fue bien en el examen. Se siente 

bien cuando uno los ve después de cinco años y le agradecen, no hay comparación. 

     Con respecto a la interacción señaló: _ procuro que me vean como un profesor y también como 

alguien en quien se puede confiar y con quién se puede conversar. 

     En esta parte de la entrevista que aborda lo que significa ser docente se identifican tres unidades de 

análisis: el concepto de formación –vocación, las interacciones y el reconocimiento.  

     Refiriendo a la primera unidad de análisis formación-vocación, se advierte que existe un vínculo 

entre estos dos conceptos heredados del medievo que entran en conflicto con el concepto de profesión. 

     Así la formación y vocación en su origen remiten a la tradición cristiana que se adjudica la misión 

de formar almas con función intelectiva a partir del seguimiento de reglas y normas que constituían el 
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marco de la disciplina escolar.  En este sentido, el docente se constituye como un ser que enseña y 

como un ser moral, que en su representación pedagógica impone una moral pero no construye una ética 

(Dubet, 2006) 

     Por otro lado, los conceptos de formación y vocación asumidos en su concepción originaria limitan 

la actuación profesional basada en conocimientos especializados y formalizados (Bordouncle, Tardiff y 

Gauthier, en Tardiff, 2004). Esa concepción de profesión implica el pensar cómo se realiza esa 

representación pedagógica como una mediación de valores desde donde se construye una ética 

compartida que trascienda a la vision vicaria  y disciplinaria y que se fundamente en el conocimiento y 

saber pedagógico (Dubet,2006). 

     Refiriendo a la segunda unidad de análisis: interacción. Se evidencia en Carmen la actuación 

distante (ver anexo Nº21, p.240, párr.4)y en Miguel la actuación más cercana con los estudiantes (Ver 

anexo Nº21, p.260. párr 3), ambas limitadas por el temor a la pérdida de control y por el contenido 

disciplinar. Por lo que en el discurso pedagógico se identifican tanto el discurso regulativo 

caracterizado por la regulación moral que incluye reglas de orden, de relación y de identidad y el 

discurso instruccional caracterizado por la trasmisión de competencias especializadas y su relación 

entre ellas (Bernstein, 1993). 

     Así por ejemplo en el caso de Carmen el discurso regulativo se expresa en indicaciones como: _ 

presten atención, dejen de comer en clase o hagan silencio_   A este lenguaje reiterativo Bordieu, 

Camboredon, & Passeron, (2012) lo denominan vicio del profesor. Y el discurso instruccional está 

determinada por la presentación de los contenidos disciplinares declarativos (hechos, datos y 

conceptos) (Ver anexo Nº21,p.240, párr 3). 

     En el caso de Miguel, el discurso regulativo queda subordinado a una mayor manifestación del 

discurso instruccional, así por ejemplo en la primera observación el profesor inició la lección diciendo: 

_ ¿han escuchado el tema de acumulación de ácido láctico? _ Ocurre cuando las personas se 

arratonan porque no están acostumbradas a hacer ejercicio…_  

     Es así como, en el caso del profesor Miguel, la interacción no está dominada por el discurso 

regulativo, más bien predomina el discurso instruccional.  Las llamadas de atención son pocas y quizá 

esta situación favorece que los estudiantes le tengan confianza. 



67 

 

      Refiriendo a la tercera unidad de análisis se identifica en Miguel la satisfacción que le genera el 

reconocimiento a su labor por parte de los estudiantes.  Por lo que según Charlot (2013) es posible que 

en sus palabras se advierta un discurso heroico sobre la educación. Así el profesor héroe satisface por 

una parte “un sueño” que subsiste en el imaginario colectivo que requiere de  militantes (educadores)  

capaces de realizar su trabajo a pesar de toda limitación. (Charlot, 2013). 

     En este sentido, se asume un ideal de profesor capaz de transformar la vida de los estudiantes; 

discurso que se vincula con la concepción de vocación y con el discurso instruccional y que tiene 

implicaciones en la representación pedagógica (Charlot, 2013).  

     También en relación con esta unidad de análisis, en Carmen se advierte la insatisfacción por el 

reconocimiento de su labor docente. Algo que manifiesta cuando refiere a: la diferencia etaria, las 

carencias de formación, las dificultades del relacionamiento con los estudiantes debido a la pérdida de 

autoridad,  situaciones que expresa en diferentes momentos de la conversación de forma reiterativa. Al 

respecto (Charlot, 2013), refiere a la figura de profesor víctima de las malas condiciones laborales, 

siempre criticado que no hace bien su trabajo y culpable de que el estudiante no aprenda.  

     Aspecto que también se vincula con la vocación y con el discurso regulativo y que tiene 

implicaciones en la representación pedagógica. 

     En definitiva, las concepciones de vocación, el discurso regulativo e instruccional, las 

configuraciones de docente héroe y víctima suponen diferentes formas de representación pedagógica 

que advierten de la tensión entre vocación y profesión, discurso y práctica, proyección y acción del 

quehacer docente 

    Siguiendo con el tema de lo que significa ser docente, Carmen mencionó dos elementos adicionales: 

la enseñanza y el aprendizaje. Con respecto a la enseñanza ella la define como la necesidad de trasmitir 

y entusiasmar a los estudiantes con la biología.  También señala que es un reto enseñar biología debido 

a la visión reducida que se tiene de este campo, al respecto dijo: _ todo el mundo cree que biología es 

saberse el nombre del bichito, cuando tiene que ver con que somos por dentro, ese montón de 

funcionamientos, la interacción con otros organismos… 

      En el relato de Carmen se identifican dos aspectos importantes uno que alude al problema de la 

representación social simplista de la biología y el otro que devela una concepción de la enseñanza 

desde la trasmisión del conocimiento.  
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     En relación con el problema de la representación social simplista, éste refiere a la concepción de la 

biología como una simple nominación de los seres vivos. Concepción que se asocia con la biología 

desde una perspectiva naturalista caracterizada por el estudio de plantas y animales, y que no considera 

otros desarrollos teóricos de la disciplina. (Colleman, 2008).  

      En este sentido, Pozo y Gómez (2009) advierten que las formas en que se difunden y adquieren las 

teorías científicas desde diversos canales culturales, tienden a reducirse a esquemas simplificados, 

usualmente a imágenes, que se consolidan, heredan y sedimentan en las representaciones sociales, por 

lo que se reconoce en la representación social simplista un obstáculo epistemológico a superar en la 

representación pedagógica.  

     Es por ello que resulta pertinente preguntarse si la representación social simplista de la biología se 

refuerza a través de las formas en que se enseña o si por el contrario a pesar de que en las prácticas 

educativas se abordan desde su complejidad, las representaciones sociales que de ella existen se 

convierten en obstáculos epistemológicos que interfieren en su enseñanza.  

     El segundo aspecto de análisis refiere a la trasmisión, el cual remite a una concepción de la 

enseñanza desde el enfoque pedagógico positivista-tecnológico, en donde la representación pedagógica 

se asume como un conjunto de relaciones de causa y efecto, donde la enseñanza ocurre al margen de 

los significados y sentidos que los sujetos pueden atribuir a los contenidos, lo que reduce el acto de 

enseñar a un operativismo con poca o nula reflexión pedagógica de la práctica (Arias, 2014).  

     Otro concepto que asocia la profesora con el ser docente es el de aprendizaje, al respecto comenta: _ 

ellos aprenden de mí y yo de ellos…  Así se identifican dos aspectos en relación con el aprendizaje: el 

reto por la motivación y la existencia de conocimientos previos por parte del estudiantado. 

     En primer lugar el reto por la motivación refiere a esa posibilidad de contagiar al otro, de involucrar 

al otro de hacerlo coparticipe en el proceso de aprendizaje, en este sentido Steiner y Ladjali (2005) 

comentan:  

“Si un estudiante percibe que uno está un poco loco, poseído de alguna manera por 

aquello que enseña, es un primer paso. Quizá no este de acuerdo; quizá se burle; pero 

escuchará: se trata del milagroso instante en que comienza a establecerse el diálogo con 

una pasión. Nunca hay que buscar una justificación.” (p.117). 



69 

 

       Al respecto, en Carmen se percibe pasión por la biología, parece que el involucramiento de 

Carmen con la disciplina sigue siendo como bióloga y no como docente, por tanto, su representación 

pedagógica se centra en la trasmisión de información (Ver anexo Nº21, p. 243, párr. 3). 

     En este sentido, la percepción que tiene la profesora de la enseñanza como trasmisión tiene efectos 

en la representación pedagógica que ella hace de la ciencia, ya que no provoca el involucramiento de 

los sujetos en la construcción de significados compartidos, lo que tiene implicaciones en la motivación 

y emoción por lo que se aprende (Vásquez y Manassero, 2007) (Ver anexo Nº21, p.244, párr 1).  

     En segundo lugar, reconoce que los estudiantes poseen conocimientos previos lo que sugiere una 

concepción constructivista del aprendizaje. No obstante, es una concepción  limitada, en tanto, la 

profesora no expresa la ventaja potencial que esta situación puede tener para el establecimiento de 

vínculos entre el conocimiento  nuevo con el previo y con las diferentes significaciones que pueden 

darse al contenido (Sarramona, 2008). 

      El recorrido seguido hasta ahora con Carmen nos lleva a identificar que predomina una concepción 

positivista de la ciencia y de la pedagogía, las cuales tienen implicaciones en la representación 

pedagógica que se suscita en la práctica educativa; y que reduce dicha práctica al consumo, repetición y 

verificación del conocimiento y que la  despoja de la posibilidad de pensar las relaciones docente, 

estudiante, sociedad y cultura, lo que conlleva a una desarticulación del proceso de formación (Arias, 

2014) (Ver anexo Nº21, p.248, párr. 2).  

 

5.1.2.3. Experiencias significativas 

 

     Siguiendo con la entrevista le preguntéa los profesores sobre sus experiencias significativas como 

docentes. 

     Al respecto Carmen refirió a como aprende observando a otros, por lo que comentó:  _ Con esto de 

trabajar en tres colegios uno aprende la manera de trabajar de todo el mundo, de unos años para acá 

me he ido encarrilando… 

     Por su parte Miguel mencionó como experiencias significativas una sobre el uso del libro de texto, 

por lo que comentó: _ A mí me marcó un acontecimiento en el año 2010 cuando el director llegó a 

observar como impartía mi clase… y me dijo: _ yo nunca había visto tanto potencial en un profesor 



70 

 

como en usted y como se desenvuelve en la clase… pero a usted lo que lo trunca, es el uso del libro. 

Experiencia que marcó su práctica por lo que ya no se guía por el libro de texto. 

     De estas experiencias significativas narradas por los docentes se identifican como  unidades de 

análisis: el aprendizaje de otros y el desapego en el uso de texto. 

     Así, el aprendizaje de los otros, parece responder a un modelo en el que se aprende a partir de la 

observación, como una relación de causalidad que permite generar inferencias inductivas sobre el 

hecho educativo que constituyen referentes para su propia práctica (Durkheim, 1987).  

     Por otra parte, el desapego en el uso del libro de texto, supone un cambio en la práctica docente que 

advierte de los riesgos de su utilización, ya que puede tornarse un elemento preescriptivo, determinista 

y limitante de la enseñanza, pues tiende a estar por encima de las decisiones pedagógicas que le 

corresponde hacer al docente en relación con el qué, el cómo, el cuándo, y el para qué  enseñar,  (Islas 

y Guridi, 1999). 

 

5.1.2.4. Sobre expectativas profesionales y laborales 

 

     Continúe con la entrevista y le pregunté a Carmen y a Miguel sobre sus expectativas profesionales y 

laborales.  

     Ellos indicaron que desean seguir aprendiendo, capacitándose, sin embargo, en relación con este 

tema señalaron como principal obstáculo el hecho de laborar en varias instituciones y las limitaciones 

que esto impone para participar en procesos de capacitación.  

     Además de la dificultad anteriormente mencionada, ambos concuerdan en las siguientes debilidades 

relacionadas con el tema de capacitación: 

 Las capacitaciones son pocas y que no son de calidad, al menos las que se dan a nivel de 

Regional.  

 Por lo general las capacitaciones tienden a focalizarse en aspectos relacionados con la prueba de 

bachillerato como por ejemplo análisis de los ítems.  

     Con respecto a este mismo tema Carmen comentó que desearía que las actividades de asesoramiento 

se enfoquen en dar herramientas al docente para su labor, y que deberían ser participativas, en este 

sentido valora el intercambio de experiencias con sus pares, al respecto comentó que en una 
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capacitación hicieron grupos de trabajo e intercambiaron experiencias didácticas entre colegas y que 

eso fue muy provechoso. Agregó que lamentablemente en las capacitaciones ese tiempo de intercambio 

es reducido y se destina más a charlas.  

     Por su parte Miguel indicó que requiere de capacitaciones que le ayuden dentro del aula, al respecto 

comentó: _ ocupo algo que me diga cómo ser mejor docente en el aula, que me ayuden en el 

desenvolvimiento. Igual aprender cosas nuevas. Por ejemplo: _ A nosotros nos habían dado una 

capacitación de cómo usar el laboratorio móvil. Fue muy buena… 

     De lo expuesto anteriormente se extrae que: 

     El concepto de herramientas remite a una concepción instrumentalizada de la educación, es decir, la 

educación queda reducida a una noción técnica, por tanto carente de bases epistemológicas. Esto quiere 

decir que carece de objeto de estudio, dado que no se reconoce la pedagogía como disciplina teórica 

que fundamenta la práctica educativa (Arias, 2014) 

     Las implicaciones que esto puede tener en la representación pedagógica es la dificultad de 

establecer los puentes entre la biología y la educación, lo que tiene efectos en la interpretación, 

organización y desarrollo de los contenidos científicos en la práctica. Sin embargo, se destaca en 

Carmen el reconocimiento de las carencias como una reflexión pedagógica implícita 

        Por otra parte, también se extrae la referencia a la necesidad de mejorar en aspectos didácticos 

propios de la enseñanza de la ciencia. En este sentido, hay una clara referencia a la necesidad de 

adquirir conocimientos objeto de la enseñanza,  los procedimientos para enseñar y las particularidades, 

condiciones o estrategias bajo las cuales debe ser enseñado un saber específico (Zuluaga et al., 2003). 

     Para finalizar este apartado sobre experiencias significativas podemos decir que en ambos docentes 

se resalta el deseo de aprendizaje, el reconocimiento de carencias que los lleva al análisis crítico de los 

procesos de capacitación. Estas preocupaciones reseñadas por los profesores refieren a aspectos del 

desarrollo profesional, el cual se entiende como el proceso de capacitación continua y continuada una 

vez concluida la etapa de formación universitaria, proceso considerado de relevancia para cualquier 

profesión debido a la constante evolución de los conocimientos profesionales (Tardiff, 2014).  

 

5.1.3. Noción de ciencia 
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     Para finalizar mi primera conversación con Carmen y con Miguel les pregunté que es ciencia para 

ellos. Así que les solicité que hicieran una representación que les permitiera explicar su noción de 

ciencia. 

 

 

 

Figura 1: Representación de ciencia de la Profesora Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Noción de ciencia, elaborado por Villavicencio, C. (2016) 

      Cuando le solicité a la profesora que me explicará su diagrama sobre la noción de ciencia, ella en 

primera instancia y de manera resuelta me dijo: _ para mi ciencia es investigar_. Después agregó: _ la 

base de mi formación como profesional de biología fue la investigación sobre los organismos, sobre 

como surgen, como entenderlos desde el nivel molecular y en el proceso evolutivo, así como sus 

relaciones con otros organismos, todo esto genera datos.  Hizo una pausa y explicó: _ los datos sobre 

las funciones, las relaciones entre organismos, generan conocimiento, esos saberes sirven para 

trasmitir y aprender, por eso ciencia es investigar. Luego refirió al para qué de la investigación 

científica: _ la visión de los seres humanos es ver para qué le sirve al ser humano ese conocimiento, y 

no cómo ese conocimiento sirve para mejorar la forma en que interactuamos con los otros organismos 
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o para pensar por qué estamos aquí. Aunque ahora surge lo del desarrollo sostenible porque todo se 

nos está acabando, pero finalmente todo está en función del ser humano…   

Para finalizar dijo: _ para mí ciencia es generar datos para obtener conocimiento.  

    Por su parte Miguel hizo la siguiente representación 

 

Figura 2: Representación de ciencia del Profesor Miguel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Noción de ciencia, elaborado por Blanco, G. (2016) 

 

     Le solicité a Miguel que explicara su diagrama, él dijo: _ Lo primero que hice fue como nuestro 

sistema solar que forma parte de la Vía Láctea y del universo, yo siempre digo que no estamos solos, 

hay que expandir la mente.  Todo lo que sucede dentro del universo nos afecta a nosotros y todo eso 

tiene explicación. Digamos que las cosas suceden por algo. Dibujé los carros para ejemplificar los 

choques que es parte de la física donde se explica la ley de conservación del movimiento y los choques 

elásticos e inelásticos. La nube con la lluvia es parte del ciclo hidrológico, todo eso tiene explicación 

(…). La tierra con las aves, (…) los árboles como la parte biológica, nombres científicos, todo eso es 

parte de la ciencia, de ahí la frase: _   ¿por qué suceden las cosas? como le dije, no suceden porque 

Dios quiso, suceden porque tienen que suceder. Un terremoto, no supe como dibujar un terremoto, 

pero no ocurre porque se enojó un Dios, no, no, tembló porque se movieron las placas tectónicas y 



74 

 

hubo un agrietamiento; entonces se va hacia el abandono del misticismo y las creencias (…). Yo digo 

que la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas, entonces tenemos que saber que causa 

todo, por eso viene la investigación, la explicación, todo eso, es encontrarle lógica a las cosas… 

     En esta parte de la entrevista donde los docentes refieren a su noción de ciencia es posible advertir 

aspectos relacionados con: la caracterización, los criterios de demarcación y los supuestos filosóficos 

implicados en su noción de ciencia y sus implicaciones en la representación pedagógica. 

     En primer lugar las características que se identifican en relación con  la ciencia son: 

     En el caso de Carmen su noción remite a la ciencia como investigación que parte de los datos para 

conocer y explicar el fenómeno. Además se percibe una noción fragmentada y atomizada de la ciencia 

que refiere solamente al conocimiento específico de la biología,  que no incorpora fundamentos de 

otras ciencias o elementos que complejicen la comprensión de la ciencia.  

Por su parte Miguel concibe la ciencia como explicativa y causal, es una ciencia que hace ruptura con 

el misticismo y se centra en la causalidad, la lógica y la explicación, la investigación y la verificación 

para llegar al conocimiento. Además se advierte en Miguel una noción de ciencia más abierta en sus 

relaciones con otras áreas del conocimiento. 

En segundo lugar en lo que refiere a criterios de demarcación de la ciencia, se encuentran en Miguel y 

Carmen que sus nociones de ciencias implican algunos criterios y otros no son considerados tal y como 

se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2:  

Criterios de demarcación científica  

 

Criterio: La ciencia... Miguel Carmen 

Se distingue del mito, las creencias y las religiones     

Puede partir de conjeturas    

Distingue entre la especulación y los hechos     
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Interroga la realidad y propone problemas, hipótesis, teorías 

y modelos a través de un método  

  

Tiene un conjunto de normas, principios, enunciados, 

proposiciones, teorías y axiomas que permiten alcanzar 

conclusiones. 

    

Tiene una dimensión experimental, imaginativa y creativa     

Es predictiva (predice datos a partir de teorías)   

Tiene formas aceptadas de vincular datos y constructos    

Reconoce las inconsistencias entre datos y teorías   

Tienen mecanismos para aceptar/descartar teorías   

Aunque siempre tiene vacíos de conocimiento, tiende a 

aumentar el conocimiento 

  

Es un cuerpo teórico que da cabida a que se generen 

descubrimientos, que no necesariamente siguen los procesos, 

sino que podrían darse por métodos fortuitos 

  

Tiene una dimensión ética, ideológica, histórica y teleológica    

Fuente: Navarro, 2018 a partir de Molina (2017) y Arias, (2018). 

 

     En Carmen se reconocen criterios como los siguientes: distingue la ciencia del mito y la creencia, 

contempla un trayecto de investigación que considera la existencia de experimentos, datos y teorías , lo 

que también sugiere que logra diferenciar la especulación de los hechos y de vincular datos con 

constructos.  Además contempla la dimensión teleológica del conocimiento científico.  

Carmen no identifica criterios como: la interrogación de la realidad para proponer problemas, hipótesis, 

teorías y modelos a través de un método. Tampoco alude a la dimensión creativa e imaginativa de la 

ciencia. No se contempla en su relato la existencia de un conjunto de normas, principios, enunciados, 

proposiciones, teorías y axiomas que permiten alcanzar conclusiones. No hay reflexión en torno al 

cuestionamiento de la realidad para proponer hipótesis, teorías y modelos a través de un método. No se 

refiere a la capacidad de predicción de la ciencia ni a las formas aceptadas de vincular datos y 

constructos. No menciona que se pueden presentar inconsistencias entre datos y teorías y que ello 
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puede llevar a la aceptación o descarte de teorías. No se alude a procesos de descubrimiento ni a la 

naturaleza de la ciencia de generar continuamente conocimiento. Aunque alude a la dimensión 

teleológica no reconoce las dimensiones éticas, históricas e ideológicas del conocimiento científico. 

     Por su parte Miguel distingue la ciencia del mito, las creencias y las religiones, reconoce que la 

ciencia puede partir de conjeturas, diferenciando la especulación de  los hechos. Además enfatiza en la 

explicación causal reflejando así una única relación entre datos y teorías. A diferencia de Carmen, 

Miguel no contempla la dimensión teleológica de la ciencia. 

Miguel no alude a los siguientes criterios de demarcación de la ciencia: el estudio de la realidad para 

proponer hipótesis, teorías y modelos a través de un método; la dimensión experimental, imaginativa, 

creativa y en algunos casos predictiva de la ciencia; los mecanismos para vincular datos y constructos 

con el fin de detectar inconsistencias que llevan a aceptar y descartar teorías;  los vacíos de 

conocimiento y por ende el incacabamiento del conocimiento científico;  así como los aspectos éticos, 

históricos, ideológicos y teleológicos de la ciencia. 

     A partir de las caracteristicas mencionadas en los párrafos anteriores y de acuerdo a los supuestos 

filosóficos de la ciencia, se puede decir que: 

Carmen se ubica en los supuestos filosoficos del empirismo que emplea la inducción como método 

para conocer por medio de observación, la cual es el soporte sobre el cual se apoya la ciencia, dicho de 

otro modo no se tiene teoría a priori, sino ésta surge a posteriori y emerge de la observación.  Es así, 

como los enunciados o hipótesis se confirman por medio de la experiencia y donde el análisis es guiado 

por la lógica inductiva que hace posible fundamentar el criterio de significación empírica. (Koyré, 

2000; Paruelo, 2004;  Carman, 2007;  Ambrosini y Beraldi, 2015).  

Miguel se ubica en una noción de ciencia racionalista en la cual el conocimiento es producto de la 

mente humana, es decir, el conocimiento es forjado a partir de la razón, la lógica y la argumentación 

(Amador, Adúriz- Bravo, 2011). No obstante, se identifica un racionalismo pre-popperiano que supone 

la superación del mito, la concepción de una realidad racional, donde el pensamiento es superior a las 

emociones y a la voluntad y el conocimiento es considerado como verdad universal (Ambrosini & 

Beraldi, 2015). 

     Es así como ambos docentes poseen criterios para reconocer el conocimiento científico, sin 

embargo, estos criterios los sitúan en una noción de ciencia canónica que niega las anomalías, las crisis 
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y las revoluciones, las regresiones y las progresiones históricas, ideológicas y éticas, en la generación 

de conocimiento, prevaleciendo de esta forma una noción de ciencia apodíctica fundamentada en leyes 

con poca o nula probabilidad de refutación, lo que remite a una concepción de ciencia de verdades 

absolutas.  

      Estas concepciones que tienden a la fragmentación de la ciencia y de lo humano como contenidos 

inconexos tiene implicaciones en la representación pedagógica. En este sentido, el área de estudio 

denominada Naturaleza de las Ciencias (NOS
6
), es el fundamento teórico que desde la didáctica de la 

ciencia permite analizar cómo la noción de la ciencia que posea el docente influye en las formas en que 

ésta se enseña y representa en la práctica educativa. (Izquierdo et al., 2016).  

 

5.2. Interpretación de las prácticas educativas que realizan los docentes participantes desde una 

perspectiva de cultura científica para la comprensión de la representación pedagógica del 

contenido 

 

5.2.1. ¿Para qué enseñar ciencias? 

 

     Había transcurrido alrededor de un mes y medio desde que inicié el trabajo de campo, era el 

momento de hacer la segunda entrevista en profundidad. 

     En el caso de Carmen llegué un miércoles por la tarde al colegio, aprovechando que  tenía unas 

lecciones destinadas a trabajos administrativos y no estaba con estudiantes, y por tanto podíamos 

conversar tranquilamente.  

     La pregunta inicial de la entrevista tenía carácter pedagógico y teleológico, sin ninguna introducción 

previa le dije: _ ¿para qué enseñamos ciencias? Ella se quedó un momento pensando y dijo: _ ¿Para 

qué enseñar ciencias? … enseñar ciencias para mí es ayudar a los estudiantes a entender todo lo que 

pasa a su alrededor, muchas personas tal vez ven un programa o ven cosas que pasan y si tienen al 

menos un mínimo de conocimientos, pueden decir: _ ahh!  mirá esto puede ser así porque yo lo aprendí 

y dan respuestas a todo lo que pasa a su alrededor porque tal vez lo aprendieron en la misma 

enseñanza de las ciencias. Puede ser que en variadas ocasiones el profesor no sepa todo, pero al 

menos les genera esa duda de querer investigar más. Y yo creo que no sucede solo en ciencias sino en 

                                                 
6
 Nature of Science por sus siglas en inglés. 
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todas las materias. Además, no es solo porque el conocimiento vaya siempre a necesitarlo, sino porque 

también es cultura. No voy a estudiar Física I, Física II y Física III solo porque voy a ser ingeniero, es 

que yo debo saber ahora de todo en este mundo globalizado. Pues sí, lo importante es saber, que la 

gente tenga respuestas a lo que está viendo a su alrededor, o por lo menos las bases, que si tienen 

alguna duda pueden saber a dónde buscar y qué buscar.  

     En el caso de la entrevista con Miguel, nos encontramos en el colegio de Tobosi aprovechando que 

ese día él tenía unas lecciones libres, lo encontré en un aula, lo saludé, e iniciamos la entrevista,con la 

misma pregunta:_ ¿para qué enseñamos ciencias?  

Miguel contestó: _ Obviamente todo tiene su importancia matemática, español… pero para mí ciencias 

es sumamente importante, los chiquillos me dicen: _ ¿profe y a mí para qué me sirve todo eso?_ Yo les 

digo que en algún momento les va a servir, que sepan que las ciencias tratan de explicar el porqué de 

las cosas, que vean que casi todo tiene explicación. Enseñar ciencias es necesario para que los 

estudiantes descubran, duden y que no se lo crean todo. 

     En ambos casos las respuestas remiten a la intencionalidad pedagógica dada a partir de la  

trasmisión de información, conocimiento y cultura. Al respecto García et al., (2011), refiere  a la 

intencionalidad pedagógica como una acción de incorporación cultural. Es así como desde esta 

perspectiva se reconocen tres unidades de sentido, a saber: 

     En primer lugar, la intencionalidad de la enseñanza de las ciencias alude a una concepción de 

ciencia como cultura que debe ser trasmitida. Es decir, refiere a una acción de incorporación del sujeto 

en un sistema complejo de estructuras de sentido relacionadas a través de símbolos, lenguajes y 

modelos de interpretación del mundo (Luckman, 1992)  

     En segundo lugar, la intencionalidad tiene que ver con la concepción de ciencia como 

cuestionamiento de la vida. Esto es la ciencia concebida como fenómeno cultural que cuestiona las 

experiencias desde una determinada cosmovisión (en este caso científica), la cual se conforma a partir 

de procesos de trasmisión de comportamientos, normas, creencias, conocimientos y saberes, que con el 

tiempo pueden convertirse en tradiciones (Vallescar, 2000) 

     En tercer lugar, la intencionalidad tiene que ver con la concepción de ciencia como conocimiento 

cultural aplicable, por tanto se concibe como hecho y acción social. Desde esta perspectiva emergen 

dos representaciones: una de naturaleza colectiva que se construye  a partir de una estructura de 
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significados compartidos y otra de naturaleza subjetiva donde el sujeto individual dota a sus acciones 

de un significado que tiene en cuenta la existencia de los otros (Murguía, 2002) Es decir, la ciencia se 

constituye en un hecho socio – cultural,  que como estructura organizada influye subjetiva e 

intersubjetivamente en las actividades mentales y prácticas de los seres humanos (Bauman, 2002). 

     Así, la ciencia como cultura remite a una forma de ver, leer y representar el mundo, permitiendo al 

sujeto moverse de las creencias al conocimiento de forma recursiva.   

 

5.2.2. ¿Para qué enseñar biología? 

 

     La siguiente pregunta fue:_¿para qué enseñar biología? Carmen respondió:_ Para que se 

cuestionen las cosas que está haciendo en su vida, para quitar algunas cosillas (por ejemplo: los 

hombres le achacan a las mujeres que solo tienen hijas, por otro lado está el problema de la anorexia) 

que se puede explicar con la biología. También los conocimientos en biología se necesitan en otras 

carreras, por ejemplo un abogado que va a defender alguna paternidad debe tener conocimientos de 

biología a la hora de la defensa.  

     En el caso de Miguel para este mismo cuestionamiento su respuesta fue: _ La biología es importante 

porque refiere al estudio de la vida y de lo ambiental, pensamos solo en seres humanos, pero somos 

parte de un todo, somos solo una parte.  Aunque se debe hacer una reforma en los contenidos de 

biología para actualizarlos con temas de biotecnología: clonación, inseminación, fecundación in vitro, 

que son importantes en el contexto costarricense.  

     En relación con la intencionalidad pedagógica se identifican en los relatos de los profesores dos 

unidades de análisis: 

     La primera unidad refiere a una visión mecanicista del mundo, cuando se entiende el estudio de la 

vida como un todo con partes.  En este sentido, la intencionalidad está guiada por la concepción de una 

ciencia particularizada y no de ciencia universal, lo que tendría efectos en la representación 

pedagógica, pues conlleva a una visión fragmentada de los fenómenos que podría limitar el abordaje 

interdisciplinario de los contenidos (Ver anexo N°21, p.259, párr.7). 

     La segunda unidad de análisis es consecuencia directa de la primera, pues el reduccionismo 

inducido por la visión mecanicista y particularizada del conocimiento, se evidencia en la presentación 
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descontextualizada de los contenidos divorciados de sus relaciones con la sociedad (Ver 

anexoN°21,p.249, párr.3). En este sentido, Snow (1995) en 1952 advirtió sobre el abismo establecido 

entre las ciencias naturales y las humanidades. Así, este abismo invisiviliza las dimensiones éticas, 

psicológicas y sociales de los problemas científicos, creando una dicotomía cultural que trae graves 

consecuencias educacionales, pues la ciencia no es asimilada con el conjunto de toda nuestra 

experiencia mental  y  por ello no logra ser utilizada naturalmente como el resto de conocimientos y 

saberes que conforman nuestro mundo. 

Siguiendo con la entrevista pregunté: _ ¿Qué es biología?_ A este cuestionamiento Carmen respondió: 

_ Para mí es vida, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, todo lo que pasa en los organismos, para mí es 

eso: _ vida, desde la mínima materia hasta lo que está pasando a nivel de planeta.  

     Al mismo cuestionamiento sobre ¿qué es biología? Miguel contestó: __ Siempre que pienso en 

biología se me viene a la mente la palabra vida. Es el estudio de la vida, (…) y de la parte ambiental, 

pretendo que los estudiantes sepan que no estamos sólo nosotros (…) sino que hay bacterias, plantas y 

de todo, que son seres vivos, que todos somos parte de un todo y que (…) la Tierra no es sólo para 

nosotros, somos sólo una parte de ella.  

     En primer lugar los profesores refieren a la conceptualización de la biología a partir de su definición 

etimológica, que refiere al estudio de la vida,  el cual tiene una connotación filosófica. Al respecto, 

Aristóteles indicaba que el estudio de la vida se podría abordar desde dos dimensiones: una vitalista de 

carácter metafísico y otra racionalista de carácter físico y químico (Martínez, 2008).  

En la segunda mitad del siglo XIX el proceso de especialización en las diversas áreas  de la biología, 

implicó  un cambio en la concepción del objeto de estudio que pasa de ser la esencia de la vida a la 

comprensión asidua de los fenómenos de la vida que se objetivan en el ser vivo. (Colleman, 2008). Por 

tanto, podría decirse que desde la concepción de la biología como ciencia fáctica la biología refiere al 

estudio del ser vivo y no a la vida. 

         En segundo lugar, se evidencia una concepción de la biología de carácter fenoménico, pues se 

establece una relación entre  los contenidos  de la biología y la experiencia del sujeto con el mundo 

(Kant, 2015). También remite a la fenomenología del objeto o la vivencia de ese objeto, dándose una 

relación dialéctica entre sujeto – objeto o incluso podría darse una relación más íntima donde sujeto – 
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objeto se constituyen entre sí cuando el sujeto se reconoce  así mismo como objeto de la biología, es 

decir,  como ser vivo(Triana, 2017). 

5.2.3. Aprender ciencias 

 

Siguiendo con la segunda entrevista le pedí a Carmen y a Miguel que esbozaran la ruta que siguen para 

aprender ciencias.Esta fue la ruta de Carmen 

 

 

 

Figura 3: Ruta que sigue Carmen para aprender ciencia 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ruta para aprender ciencia, elaborado por Villavicencio, C. 2016 
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Carmen explicó la ruta que había dibujado de la siguiente manera:_ Muchas veces yo me genero una 

pregunta y pienso en las posibles respuestas a partir de mis conocimientos previos, luego empiezo a 

investigar. Investigar, ¿en qué sentido? Utilizo libros, ahora con el internet busco textos, videos, pero 

trato de buscar en varias páginas para ver si la información coincide. Busco en los libros, pero con  

cuidado, pues no todo lo que está en un libro es cierto. También me ayudo mucho con compañeros. 

Depende del área, si es una consulta del área de biología trato de buscar a mis compañeros o colegas 

de biología, busco más a ellos que a mis compañeros del área de educación. Básicamente la ruta 

consiste en generar una pregunta de algo que yo quiera investigar o de algún fenómeno del cual tenga 

una duda. Porque cuando yo voy a dar una clase, siempre retomo la materia y empiezo a estudiarla, 

me van surgiendo preguntas y pienso: qué tal si pasara tal cosa o si pasara tal otra, entonces voy 

profundizando más y más. Cuando quiero saber algo, hago eso. 

     Por su parte Miguel dibujó la siguiente ruta 

Figura 4: Ruta que sigue Miguel para aprender ciencia 

 

 

Fuente: Ruta para aprender ciencia, elaborado por Blanco, G. 2016 

 

Miguel explicó la ruta que había dibujado de la siguiente manera: _ Cuando hay un tema que me 

parece relevante me pregunto qué es, para qué sirve, sino lo entiendo hago una indagación y busco 
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información. Así por ejemplo busco en internet, en libros, le pregunto a colegas porque uno no lo sabe 

todo, a colegas que estén trabajando en ese tema. Luego paso a profundizar y a analizar para poder 

trasmitirle el conocimiento a los chiquillos.  

     En relación con la ruta de aprendizaje se encuentran similitudes que permiten identificar dos 

unidades de análisis compartidas, estas son: la indagación y el auto - aprendizaje.   

     En este sentido, como ya se ha venido develando en Carmen el proceso de meta-cognición y 

aprendizaje es en relación con los contenidos de biología, en Miguel no es solamente en relación con 

los contenidos, sino también refiere a la forma en que puede trasmitir esos contenidos a sus estudiantes. 

     La indagación, refiere a una manera de conocer, de aproximarse a algo por medio de diferentes 

estrategias que no implican necesariamente una metodología rigurosa.  Por tanto, la indagación no es 

sinónimo de investigación científica, porque mientras la primera refiere a una forma de aproximarse y 

entender el conocimiento,  la segunda remite a métodos sistemáticos y rigurosos para generar 

conocimiento científico.  

     Por otro lado, en relación con el método podría decirse que la indagación  realizada por los docentes 

tiene rasgos y aproximaciones al método hipotetico – deductivo, pues ellos parten de preguntas y 

premisas teóricas (hipótesis), las cuales son aclaradas o contrastadas  con la información  que 

encuentran en diversas fuentes. Dicha información puede ser la evidencia  o la contraevidencia que 

permite  contrastar las ideas hipotéticas con el conocimiento científico ya existente, que les permite 

comprender, interpretar y aprender. 

     En lo referente al autoaprendizaje, se devela que los procesos  metacognitivos que llevan al 

cuestionamiento de sus propios conocimientos y saberes pedagógicos son relativamente escasos. Esta 

limitante en la reflexión  limita  al docente  repensar sus propias representaciones mentales  en términos 

de premisas lógicas, reglas, analogías, conceptos, imágenes y conexiones, que a su vez podrían 

implicar cambios en  las formas en que representa la cultura científica en la práctica educativa 

(Thagard,2008).  

 

5.3. Analisis las concepciones y prácticas educativas que configuran la cultura científica de los 

profesores de biología participantes en la investigación, que permitan el reconocimiento de las 

representaciones pedagógicas del contenido 
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5.3.1. Enseñar ciencias 

 

Continuando nuestra conversación le dije a Carmen:_ ahora me gustaría que dibujara la ruta que usted 

sigue para enseñar. Carmen dibujó lo siguiente. 

Figura 5: Ruta que sigue Carmen para enseñar ciencias

 

Fuente: Ruta para enseñar ciencia, elaborado por Villavicencio, C. 2016  

 

      Le pregunté:_ ¿Cuál sería la interpretación? Carmen empezó a narrar:_ Si hay tiempo trato de 

hacer alguna pregunta sobre qué es lo que ellos saben del tema, por ejemplo:_ ¿qué es fotosíntesis y 

cuál es su importancia?, para ver si hay un conocimiento previo, si no hay tiempo, voy directamente a 



85 

 

los contenidos y empiezó a dar la explicación del tema ... trato de enfatizar en las experiencias de lo 

que hay alrededor..., por ejemplo: si estamos comiendo carbohidratos, que pasa con los carbohidratos 

en nuestro cuerpo, por qué necesitamos comer lípidos. Me apoyo mucho con videos y presentaciones, 

si hay tiempo realizo algunas actividades con plasticina, con maquetas, les pido que me ubiquen y 

visualicen aspectos o cosas que necesito que sepan para aplicarlas en el examen, porque al final el fin 

de todo es el examen, que no debería ser, pero al final es así.  

Continuando la conversación con Miguel también le solicité  que dibujara la ruta que él sigue para 

enseñar ciencias. Y él dibujó el siguiente esquema. 

Figura 6: Ruta que sigue Miguel para enseñar ciencias 

 

 

Fuente: Ruta para enseñar ciencia, elaborado por Blanco, G. 2016  

 

     Una vez terminado el esquema le solicité que interpretara su dibujo, Miguel explicó: _   Lo primero 

que hago es preguntar a los chicos qué saben del tema, después con base en las respuestas que me van 

dando entra mi papel de explicar, lo más importante para mí es buscar el entendimiento de los 

chiquillos, que lo analicen y le busquen el sentido, ya cuando hayan entendido, sigue la parte de 

practicar y practicar y al final la evaluación. 
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      En relación con la interpretación de la ruta de enseñanza dibujada por ambos profesores, se podría 

decir que la intencionalidad se adscribe al método socrático o método de la pregunta que Sócrates 

llamó mayeútica. La pregunta tiene como fin proponer un tema y discutir alrededor de ese tema, es así 

como el método consiste en la interrogación crítica que permita ir mejorando las respuesta, aunque 

nunca se llega a la respuesta correcta (García, M. 1980). 

     No obstante, como se constantó durante las observaciones la representación pedagógica no se 

realizó desde el método socrático,  sino el método observado en la práctica se adscribe principalmente 

al método de enseñanza propio del modelo tradicional donde domina el discurso de carácter 

declarativo- informativo,  el tiempo y el examen. (Ver anexo N°21,p.253, párr.9)   

      En este sentido, se evidencia que hay una diferencia entre el deber ser y el hacer. Esta 

incongruencia refiere a dificultades para reconocer la distancia que existe entre lo que se dice y lo que 

se hace. Por lo que no hay un ejercicio de toma de conciencia , de suspensión temporal que permita 

detenerse a pensar y juzgar lo acontecido conmigo y por mí. Así    no hay posibilidad de reconocer los 

límites y las transformaciones del significado y del saber, como parte de una experiencia formativa, 

investigativa, cotidiana y continua del quehacer pedagógico (Arias - Monge, 2012). 

 

5.3.2. La representación pedagógica en el desarrollo del currículo y la concreción didáctica 

 

      Transcurría la quinta semana de estar en el campo observando las lecciones de biología con Carmen 

y Miguel. Dado mi interés por indagar sobre los procesos y reflexiones que han realizado los docentes 

al planificar, desarrollar y evaluar sus lecciones, procedí a realizar la segunda entrevista.  

Carmen me recibió un miércoles por la tarde del mes de setiembre, inicié la conversación con la 

siguiente pregunta. 

_ Carmen puede explicarme ¿cómo planifica sus clases? 

Ella me contestó: _… una semana antes empiezo a pensar y en la mente visualizo… qué les voy a 

enseñar, qué necesitan saber. Aunque todo el mundo se sepa el libro de texto de memoria, me gusta 

repasarlo porque siempre me encuentro algo, entonces digo: _ mira voy a darle énfasis a esto. Soy de 

hacer muchos esquemas, entonces trato de hacer un buen esquema…para que vean como está 

conectado todo y me ayudo con las diapositivas …Entonces lo primero que hago es planificar en mi 
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cabeza, después a partir de la información del libro voy elaborando el esquema, luego hago el 

esquema y busco actividades: una maqueta, un concurso, algún material para que ellos visualicen. 

También me gusta que utilicen el libro para profundizar… es algo a lo que deben acostumbrarse 

porque lo van a necesitar para la universidad 

     Así en relación con Carmen se advierte que: 

     En primer lugar, el contenido se asume como eje que articula la planificación de la práctica, es 

decir, concibe al currículo como la ciencia de la educación dominante por lo que la pedagogía y la 

didáctica están subordinadas al currículo. Desde esta perspectiva, la pedagogía no articula la práctica 

educativa, sino que ésta queda reducida al consumo, repetición y verificación del conocimiento, 

despojándola de la posibilidad de pensar las relaciones entre docente, estudiante, sociedad y cultura. Es 

decir, la concepción de currículo que se asume es de jerarquización, discriminación ordenada y 

fragmentada de contenidos, en secuencias lineales y rígidas (Arias, 2014). 

     En segundo lugar, la planificación se realiza con base en el libro de texto que como recurso 

didáctico estandarizado está diseñado para ser utilizado por estudiantes de diferentes niveles sociales, 

económicos, culturales y académicos. Por tanto,  presenta un contenido descontextualizado que tiende a 

ser neutro e informativo, y que no se adecua a las características de grupos de estudiantes específicos 

(Sanmartí, 2000).  Al respecto Freire (2011) señala: “Lenguaje y realidad se configuran 

dinámicamente. La comprensión del texto será alcanzada por su lectura crítica lo que implica la 

percepción de las relaciones entre texto y contexto”  (p.20).  

     Por otro lado, en la práctica se observó que el libro se utiliza, pero esta utilización no se apega a la 

estructura de los contenidos presentados, por lo que, se advierte que la docente dispone de criterios 

disciplinares que le permiten valorar la selección y el orden de los contenidos a enseñar (Sanmartí, 

2000). Por tanto, se evidencia que la elección de los contenidos se basa en los conocimientos 

disciplinares y no didácticos, dado que, la profesora no está pensando en cómo hace ese contenido más 

accesible a los estudiantes y  qué es lo que los estudiantes tienen que aprender, sino más bien la 

planificación está pensada desde su conocimiento de la ciencia; por lo que se advierte que hay una poca 

contextualización, de los contenidos, pues no se reconocen  elementos de acercamiento a la realidad de 

los estudiantes.(Ver anexo N°21, p. 247, párr 1) 



88 

 

      En tercer lugar, se evidencia una visión propedéutica de la educación, que refiere a la instrucción,  

formación o aprendizaje de cierta materia, ciencia o disciplina, con el único fin de prepararse para 

cursos universitarios. Esta concepción es común entre los docentes, pues es la ideología imperante en la 

mayoría de los currículos escolares (Galagovsky, 2010). 

     Así, considerando lo expuesto anteriormente, no se identifica una articulación entre lo disciplinar y 

lo pedagógico, por lo que es posible que la representación pedagógica quede vacía de pedagogía ya que 

la planificación no piensa ni al sujeto ni al contexto. 

     En el caso de Miguel, él  me recibió una mañana del mes de noviembre en el Liceo de Tobosi. Inicié 

con la misma pregunta, le dije: _ Miguel podría contarme: _ ¿cómo planifica sus lecciones? 

     El respondió: _ Cuando tengo que planificar una clase, trato de que no sea tan aburrida, eso es 

como lo primero, que los chiquillos entiendan es lo principal, ser más creativo, aunque, me cuesta ser 

creativo. Por otro lado,  si tuviéramos más tiempo… como en sétimo, octavo y noveno… podríamos 

hacer actividades: _ algunas giras o  algunos experimentos… pero hay que correr para los exámenes 

de bachillerato. 

 Entonces para la planificación realizo el proceso que nos pide el MEP o lo que nos pide el 

coordinador académico: los objetivos, hacer mínimo tres actividades por objetivo, y por consiguiente 

vienen tres evaluaciones formativas por objetivo…También estimo el tiempo que voy a durar en llevar 

a cabo ese objetivo u objetivos                                                                         

     Se evidencia que hay una planificación didáctica basada en la reflexión pedagógica que toma en 

cuenta: el tiempo,  la forma, la profundidad con que se presentan los contenidos y que alude al sujeto 

que aprende y la evaluación. Aspectos relacionados con la transposición didáctica, la gestión de los 

conocimientos disciplinares y pedagógicos, la gestión de la clase, la motivación de los alumnos y la 

relación entre el docente y el estudiante (Tardiff, 2014).  

     En este sentido, la reflexión pedagógica alude a cómo se piensa la práctica educativa y cómo a partir 

de ésta se piensa la acción docente, así la reflexión pedagógica remite a  un camino de pensamiento, 

práctica y acción docente, en el que se articulan los saberes docentesque además reconocen el 

conocimiento pedagógico del contenido, el cual comprende aspectos: curriculares, objetivos de la 

enseñanza, la evaluación y el conocimiento sobre los estudiantes, (Arias, 2014; Solbes et. al, citado por 

Cuéllar). No obstante, en las observaciones de clase realizadas a Miguel se observó principalmente una 
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práctica fundamentalmente basada en la trasmisión de conocimientos y por tanto una fuerte separación 

entre teoría y práctica, elementos característicos del modelo pedagógico tradicional  (Arias, 2014) (Ver 

anexo Nº21, p.261, párr.4) 

      Siguiendo con la entrevista en la segunda pregunta solicité a los docentes que me explicaran como 

desarrollaban sus lecciones. 

Carmen lo describió de la siguiente forma: _ Llego a la clase y digo: _ vamos a ver este tema y hago la 

pregunta: _ ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué son los carbohidratos? _ Empiezo a generarles preguntas 

del tema y les hago el esquema en la pizarra, así voy explicando cada elemento y me apoyo en la 

presentación de PowerPoint. Voy a devolverme al planeamiento, cuando planifico trato de buscar 

cosas nuevas, diferentes… busco imágenes nuevas o videos. Muchas veces llevo listo solo el 

PowerPoint y en la pizarra voy haciendo el esquema. Empleo videos como el que usted vio de mitosis 

que trae preguntas, trato de ir haciéndoles cuestionamientos para que pongan atención. Después 

resolvemos las preguntas del libro y continúo explicando, trato de decirles porque es la respuesta A y 

no la B … en el PowerPoint intento usar sólo imágenes.  

     Así en relación con Carmen en la entrevista y en las observaciones las unidades de análisis 

identificadas son las siguientes: 

1.   El currículo se asume como corsé de la práctica. Es decir, un currículo encorsetado es aquel 

que impone ataduras, que no hace posible la expresión de lo pedagógico, ni de los contextos 

participativos, ya que no contempla la narración como género discursivo que provoque el 

diálogo (Bruner, 1997).  Ese currículo encorsetado pone énfasis en las formas de representación 

gobernadas por las reglas y los contenidos, reduciendo la práctica educativa a la exposición de 

información donde el para qué queda limitado a una evaluación unimodal, por lo general, la 

prueba escrita (Eisner, 1988)(Ver anexo Nº21, p.243, párr.3) 

2. No hay reflexión en torno a las relaciones entre: docente-contenido-estudiante, docente-

estudiante-contenido, estudiante-contenido-docente, contenido-estudiante-docente y todas las 

combinaciones posibles en términos de direccionalidad.  Ello se debe a la conceptualización 

tradicional de la práctica educativa que tiene su génesis en el modelaje histórico de la teoría y la 

práctica como elementos fragmentados, representaciones sociales y lingüísticas que se han 
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sedimentado en nuestra cultura y hacen difícil el cambio y la ruptura de los paradigmas 

existentes (Abbagnano & Visalberghi, 1992) 

3. Carencia de puentes entre teoría pedagógica y contenidos científicos. En este sentido, no se 

identifican interacciones entre ambos conocimientos que permitan la articulación coherente de 

los contenidos a través de los recursos que ofrece el conocimiento pedagógico (Shulman, 1987). 

De esta forma la práctica educativa no está orientada por la pedagogía lo que reduce el 

entendimiento de lo didáctico y lo curricular, limitando así, las posibilidades representacionales 

(Eisner, 1988).  

4. Uso de las preguntas como detonantes del contenido, que según se evidenció en las 

observaciones no tienen resultado, pues no se articulan de manera tal que permitan la 

configuración de diálogos. (Ver anexo Nº21, p. 242, párr 1). En este sentido Joglar y 

Quintanilla (2015) señalan que la formulación de buenas preguntas en la clase de ciencias 

promueve el desarrollo de habilidades de argumentación, síntesis, y valoración en los 

estudiantes y a la vez fomenta la interacción en el aula. No obstante, se reconoce la dificultad 

que tiene el profesorado para generar ese tipo de preguntas que van más allá de la repetición de 

los contenidos. Esta dificultad la atribuyen a carencias en los procesos de formación, donde no 

se acostumbra discutir con los futuros docentes cómo diseñar buenas preguntas de manera 

teórica y sistemática.  

     En este sentido, se advierte que la formulación de buenas preguntas es compleja, dado que, 

implica enfrentar creencias, concepciones y visiones personales de mundo (Joglar y Quintanilla, 

2015).  

     Además, supone colocar el contenido disciplinar en un enunciado interrogativo 

estableciendo relaciones de ese contenido con otras áreas de conocimiento o aspectos de la 

cotidianidad, con el fin de establecer vínculos entre la ciencia, la cultura y la sociedad.  

5. El quinto elemento alude a la representación del contenido que asume una concepción de 

ciencia que se da, que se trasmite, pero no hay una concepción de ciencia que se aprende, que se 

enseña, que se construye, que se recrea y se transforma, lo que también es consistente con las 

observaciones realizadas a los docentes. (Ver anexo Nº21, p.256, párr 2) En relación con esta 

noción de ciencia, Kaplus, citado por Bruner (2003) indica que la ciencia no es algo que existe 
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ahí afuera, sino un instrumento en la mente del conocedor, tanto del profesor como del 

estudiante. 

6.      Otra dimensión de análisis identificada refiere al uso de los recursos didácticos  durante la 

exposición del contenido. En este caso, se evidencia por en el relato y las observaciones de 

clase que los contenidos de la biología se representan principalmente por medio de las imágenes 

y los conceptos. (Ver anexo Nº21, p.252, párr 4) Por lo que desde el punto de vista cognitivo, el 

sujeto que aprende estaría interpretando y comprendiendo la información a través de dos tipos 

diferentede representaciones mentales: las imágenes y las proposiciones. 

     En relación con la imagen, en el ámbito de la cognición se concibe como una forma de 

estructurar el conocimiento por medio de representaciones analógicas con similitud estructural a 

aquello que representan. Así, las imágenes no solo hacen referencia a fenómenos visuales, pues 

se producen imágenes en todas las modalidades sensoriales. (Hardy y Jackson, 1998; Otero, 

1999). En este sentido, el uso de plasticina para generar modelos que se realizó durante una de 

las lecciones permitió  la representación no solo por medio de la vista, sino también del tacto. 

Por otro lado, los conceptos o representaciones proposicionales constituyen entidades explícitas, 

discretas, abstractas y semánticas que representan el contenido ideacional de la mente de una 

forma que no es específica de ninguna forma de lenguaje natural, su carácter semántico 

significa que representan conceptos y relaciones entre ellos. (Thargard, 2008).   

Es así, como en Carmen la representación de los contenidos científicos se configuran 

principalmente a partir de dos elementos: las  imágenes estandarizadas de los fenómenos 

(Aduriz - Bravo, Bahamonde, Hernández y Rodríguez, 2018) y las representaciones 

proposicionales de la profesora, que no constituyen una elaboración conjunta de la explicación 

del fenómeno, dada la ausencia de diálogo durante las lecciones, lo que tiene como 

consecuencia la representación de una ciencia  que no se narra, que no se construye a partir de 

diferentes voces y por tanto se asume apodíctica.  

 

     En el caso de Miguel, también le solicité que explicara ¿cómo desarrolla la planificación en sus 

clases? Al respecto contestó: _Yo trato de llevar el orden de lo planeado, si yo planee una actividad 

trato de llevarla a cabo, obviamente no todos los grupos son iguales y si es del caso se le dará vuelta, 

esa es la ventaja del planeamiento que es flexible, que uno puede cambiar en el momento dependiendo 
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de la situación,  y para eso es el plan, …  finalmente intento llevarlo ordenadamente con los temas, con 

los objetivos, con las actividades y las evaluaciones, a veces hay que correr mucho pero tratamos de ir 

cumpliendo.  

 

Así en relación con Miguel en la entrevista y en las observaciones las unidades de análisis identificadas 

son las siguientes: 

1. Se reconoce el carácter flexible del currículo y de la planificación,  incorporando así una visión 

más crítica que admite el análisis de los contextos y de los sujetos, lo que evidencia una ruptura 

con la teoría curricular de carácter técnico y con la instrumentalización de la didáctica, a partir 

del reconocimiento del discurso pedagógico Aristizabal, Castro, Calavache, Fernández, Mejía, 

Lozada y Zúñiga, 2004). 

 

      En este sentido, la lectura del contexto y el reconocimiento del sujeto que aprende permite una 

práctica educativa más libre y menos encorsetada al currículo. Al respecto (Bruner, 1997) señala: 

 

La estrategia para ayudar y apoyar a un aprendiz se llama a veces currículo, y lo que 

hemos aprendido es que no existe esa cosa que llaman  currículo. Porque en la práctica 

el currículo es como una animada conversación, sobre un tema que no se puede definir 

del todo, aunque se le pueden poner límites. 

 

2. La contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Pues aunque el profesor evidencia en su 

relato comprensión de elementos de índole pedagógico como son la planificación pensada en el 

para qué y el para quién, así como la concepción de currículo flexible; en las observaciones se 

identificó una contradicción, pues se encontró que la práctica está dominada por un modelo 

pedagógico tradicional encorsetado en los contenidos.  

 

Es así como, en las observaciones (Ver anexo Nº21, p. 261, párr.7) se pudo advertir que Miguel 

desarrolla un discurso pedagógico caracterizado por la trasmisión plana de la información, que no logra 
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recontextualizar, reenfocar y relacionar selectivamente otros discursos para construir un discurso 

pedagógico coherente con la naturaleza del contenido estudiado y con el contexto donde ese contenido 

cobra significado y sentido para el sujeto al cual va dirigido. En este sentido, no logra apropiarse ni 

poner en relación los discursos instruccional y regulativo para efectos de su trasmisión y adquisición 

selectivas (Bernstein, 1993).  

      En este sentido, en las observaciones (Ver anexo N°21, p.265, párr 2) se evidencia que el discurso 

del profesor está provisto de otros discursos inmersos, los cuales no tienen que ver con la temática en 

estudio y constituyen obstáculos para la articulación de los contenidos instruccionales. Por tanto, no se 

logra identificar la función del discurso regulativo como discurso organizador de los contenidos de 

acuerdo con una intencionalidad pedagógica y por ello los temas se perciben disgregados y sin aparente 

conexión. Así, el discurso instruccional está apegado al contenido mostrado en el material didáctico, en 

este caso las diapositivas, tal y como se evidenció en las observaciones (Ver anexo, 21, p.293 párr. 10). 

Considerando lo expuesto anteriormente se advierte en ambos profesores el apego a un currículo que 

funciona como corsé de la práctica, es decir,en los dos casos el currículo es la ciencia de la educación 

dominante. Sin embargo, en el caso de Carmen se puede decir que la percepción de la forma en que 

desarrolla sus lecciones es consistente con la planificación, pues se piensa lo que se hace,  mientras que 

en Miguel hay una clara oposición entre lo que piensa y lo que se hace.  

      Retomando la conversación con Carmen y Miguel pregunté: _ ¿cómo evalúa? 

Carmen describió: _ Voy evaluando conceptos básicos que tienen que saber interpretar, siempre bajo 

las normas que pide el MEP
7
. Algunas preguntas se las hago más de opinión como por ejemplo: la 

importancia de la meiosis, la importancia de la fotosíntesis, para que razonen. Me cuesta ser muy 

general, a la hora de evaluar soy muy detallista: _ en la prueba yo les pregunto por la ribulosa, el 

estróbilo, el tilacoide, en algunos temas soy más general. Además tomo en cuenta qué cosas deben 

saber para bachillerato.  

     Además, Carmen mencionó que los estudiantes están acostumbrados a un tipo de evaluación 

objetiva, donde interesa una palabra, un resultado y no una discusión profunda de un tema o la 

producción de un texto escrito como puede ser una monografía o una breve investigación bibliográfica. 

                                                 
7
 Se refiería a las normas de evaluación establecidas por el Ministerio de Educación Pública 
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Dice que los estudiantes vienen encajonados porque se han acostumbrado a esa evaluación con ítems 

objetivos como los que se plantean en las pruebas de bachillerato.   

     Intentando profundizar en materia de evaluación, pregunté: _ además de la prueba ¿qué otro tipo de 

evaluación aplica? Se queda pensando y me dice: _ solo la prueba, el extraclase y el cotidiano, que 

son los tres tipos de prueba ¿verdad? Entonces, para evaluar el trabajo cotidiano, voy viendo que 

vayan haciendo todas las prácticas. A veces me dicen: _ profe y por qué me van a calificar mal si no lo 

pude hacer_ si ellos no lo pueden hacer es porque no lo entendieron, entonces no puedo calificarlos 

mal.  Yo reviso si son 10 preguntas y de 10 solo hizo 1, entonces si lo califico duro porque no intento 

hacer el trabajo, pero si son dos o tres preguntas que no logró responder yo anoto que si hizo el 

cotidiano.  

     Luego le pregunté: _ y para calificar el cotidiano ¿utiliza alguna rubrica? Carmen contestó: _ Si 

por ejemplo uso indicadores como: reconoce los conceptos de genética, entonces evaluó: reconoce 

todos,  reconoce la mitad, el 75% y así se califica. 

    En diversas ocasiones Carmen refirió a cómo la normativa en materia de evaluación,  es poco 

flexible y encajona tanto a los estudiantes como al profesor. 

     En cuanto a la evaluación sumativa, ésta se concibe en términos de medición, lo que refiere al tipo 

de evaluación que es transferida a la práctica educativa asignando números para expresar en términos 

cuantitativos el grado de adquisición de una determinada característica por parte de cada uno de los 

estudiantes (Álvarez, Corella, & Membreño, 2008). En este sentido, la medición consiste en la 

recolección de datos por medio de un instrumento (prueba escrita, rubrica, entre otros) y la posterior 

comparación de los datos obtenidos con criterios de referencia, niveles o estándares preestablecidos  

(Fernández, 2009). 

     En relación con la evaluación formativa esta se concibe como el proceso sistemático de recolección 

de información que se aplica de forma continua en la práctica educativa con el fin de orientar las 

actividades del estudiante y del docente, proporcionando los reajustes o realimentación necesaria en 

cada caso (Alvarez et al., 2008). No obstante el uso que da Carmen a esta evaluación es más 

instrumental, pues obedece al cumplimiento de una normativa, más que un insumo para reflexionar y 

redirigir su práctica educativa. 
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     Así, se evidencia que la concepción de la evaluación sumativa es la forma predominante  de 

valoración de la práctica educativa, lo que reduce las posibilidades de reflexión pedagógica, pues el fin 

es la evaluar los resultados del aprendizaje y no del proceso, a diferencia de la evaluación diagnóstica y 

la evaluación formativa, que podrían suministrar valiosos insumos para orientar la toma de decisiones 

pedagógicas,  didácticas y de gestión administrativa  que permitan realizar ajustes y correcciones  en la 

praxis (Alvarez et al., 2008).  

Miguel a la misma pregunta respondió: _ Básicamente la ruta sería: _ en cada tema, tengo claro el 

objetivo, desarrollo la actividad y la evalúo_ Después ejemplificó: _ Yo casi siempre en biología lanzo 

“prenguntillas … Por ejemplo: _  Aquel día que yo estaba explicando lo de la duplicación del ADN, 

les preguntaba: _bueno chicos ¿la adenina  con quién se enlazaba?_  y ahí ellos me van respondiendo:  

“profe con timina” y yo les decía: _ ¡ahhh sí lo recuerdan!  y luego les dije: _recuerden que en el ARN 

no hay timina sino lo que ¿hay es…? ellos contestaron: _ uracilo_ les pregunto a ver si recuerdan lo 

que hemos estudiado. También uso ejemplos como el albinismo, en el colegio había una chica albina y 

yo les dije: _ ¿se acuerdan de Lucía?_ ah sí profe que era toda blanca_ ¡Exacto! eso es albinismo que 

les falta color en la piel_ Entonces uso cosas así, para que lo vayan captando. 

     Por su parte Miguel dice hacer una evaluación más de tipo formativa, durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. La ventaja que posee este tipo de evaluación es que al ser  continua se aplica a 

unidades de aprendizaje pequeñas y funciona como ayuda para orientar y prevenir, tanto a profesores 

como estudiantes sobre aquellos aprendizajes que aún no están claros. Para Fernández (2009) este 

“feed – back”  informativo es muy enriquecedor para el docente, pues le permite analizar los resultados 

a nivel de grupo y de esta forma determinar los puntos de dificultad tanto respecto al contenido como a 

los procesos mentales involucrados. 

     Finalmente sobre esta temática de evaluación se puede decir que según las entrevistas se hace 

evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. No obstante, en las observaciones (Ver anexo Nº21, p, 

262, párr 6)  se advirtió que la evaluación sumativa es la que impera y está adherida a una serie de 

contenidos encorsetados. Así, la evaluación tiende a ser de carácter  memorístico, caracterizada por la 

valoración del producto y no del proceso, que por lo general se reduce a la capacidad de reconocer o 

evocar y donde las tareas o actividades evaluativas no necesariamente tienen sentido para los 

estudiantes (Alvarez et al., 2008).  De esta forma se concluye que ambos docentes están encorsetados a 
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una lista de contenidos que se deben saber, descartando aquello que no se debe saber, pues se responde 

principalmente a los objetivos de una prueba estandarizada.  

 

 

5.3.3. Reflexiones sobre la práctica 

 

     Finalmente para cerrar la conversación quise indagar sobre las reflexiones que realizan los 

profesores en relación con su práctica educativa, para ello les pregunté: _ ¿Cuáles son las reflexiones 

que emergen después de cada clase en relación con su práctica docente?  

Carmen se quedó pensativa y luego dijo: _ A mí me gusta enseñar, ahora los grupos son más pequeños, 

pero no dejan de ser difíciles. Uno se cuestiona entre más edad menos energía tiene uno y no me 

refiero a la energía para enseñar, sino la energía que se necesita para manejar al grupo. Hace poco vi 

un artículo que decía que la autoridad nos la han quitado…He visto que conforme van pasando las 

generaciones es más desgastante luchar con la disciplina y no es que yo los quiero sentados y que me 

vean nada más, sino que cuando yo explico necesito silencio... Pero me gusta enseñar, más cuando 

vienen las recompensas como cuando le dicen que les gustó la materia o como dí la clase o 

simplemente un gracias profesora, sentir que realmente a uno lo respetan, eso es un aliento para uno.  

Luego Carmen señaló que la enseñanza de la biología ha sido para ella un aprendizaje en el camino, al 

respecto dijo: _ …de pronto me doy cuenta que la técnica o el método que yo utilicé no era lo idóneo 

para eso, y entonces tengo que probar otras cosas, en esa parte he tenido que cambiar. 

     Por su parte Miguel a la misma pregunta respondió: _ Yo cuando doy una clase, siempre me 

pregunto: _ ¿cómo fue mi clase? Creo que uno siempre puede mejorar su forma de enseñar. Algunas 

veces los estudiantes me han dicho ¡qué clase más aburrida!, y en otras me han dicho ¡que clase más 

chiva! Entonces suelo retomar esas ideas … y reflexionar acerca de eso, a mí me dicen que aburrido y 

yo digo: _  mirá sí tengo que cambiar esto y esta materia no es como muy bonita o llevadera, igual 

cuando me dicen: que chiva profe lo que vimos hoy… La verdad siempre mi reflexión es mejorar, nada 

más. 

     Luego Miguel se refirió a las relaciones interpersonales, al respecto dijo: _  con los estudiantes 

siempre trato de ser muy humano… trato de… escucharlos, que confíen en uno, obviamente siempre 
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manteniendo los límites de profesor-estudiante, pero a veces si tienen problemas los escucho. Yo creo 

que eso finalmente es lo que se llevan. Quizá salen del colegio y no se van a acordar mucho de física, 

de química o de biología, pero se van a acordar si en algún momento tuvieron un problema y uno los 

escuchó, eso es lo que finalmente se llevan. 

 Ellos a veces me preguntan: _ ¿profe usted se quedó?, yo les cuento que me quedé en noveno fui y 

repetí, y que siempre tenía que ir a presentar español (…) les digo: _  cuando me quedé… lloraba y 

lloraba y el otro año llegué y me eximí en todas… 

Por eso siempre los aliento diciéndoles: _ muchachos no se estresen demasiado, tranquilos son 

exámenes, ustedes son súper capaces (…) los motivo mucho para que sigan adelante y que no se 

rindan.  

     De estas reflexiones en relación con la práctica emergen las siguientes  unidades de análisis: 

     En primer lugar en Carmen se reconoce el ejercicio del poder basado en la concepción de disciplina 

y en el silencio, mientras que en Miguel se reconoce el ejercicio de la autoridad, por tanto, se advierte 

una tensión entre poder y autoridad.  

     En este sentido, la concepción de disciplina está directamente relacionada con el ejercicio de la 

autoridad y del poder. La autoridad no se impone, el poder sí. La autoridad viene del respeto ganado, el 

poder es una cosa que se ejerce solo desde uno. Por lo que se distingue una clara diferencia entre poder 

y autoridad y esa diferencia está en como se utilizan las reglas. En el caso específico de la docencia, el 

profesor necesita moverse en un conjunto de reglas y códigos, los cuales podrían funcionar como 

castigo o forma opresión, (Arent, 2007). 

     En ese sentido, Bernstein (1990) indica que existen un conjunto de reglas que anteceden al 

contenido que se trasmite, a este fenómeno lo denomina la lógica interna de la práctica pedagógica. Por 

tanto, para que esta lógica funcione se deben asumir roles, en el caso de la práctica educativa, el 

trasmisor debe aprender a serlo y el adquiriente también. El proceso de aprender cómo hacerse 

trasmisor supone la adquisición de reglas de orden social, es decir, carácter y modales sociales que son 

condición para una conducta apropiada de acuerdo con una representación social determinada. De esta 

forma el poder se ejerce a partir del disciplinamiento escolar y una de sus manifestaciones está en el 

silencio.  
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     También este fenómeno relacionado con el funcionamiento de las reglas está directamente 

vinculado con el modelaje, que en el caso de los docentes, inicia desde su edad escolar, pues evocan a 

sus profesores como modelos del ejercicio de la docencia, lo que involucra modelaje en relación conel 

poder o la autoridad.  

      Además, en esta tensión poder - autoridad emerge un elemento a considerar: la institucionalidad, 

que como mecanismo de regulación social tiene implícitas reglas para ejercer el poder y la autoridad. 

Así, la escuela como institución social pone a funcionar una maquinaria cuyo objetivo es socializar al 

individuo para convertirlo en sujeto, inculcando habitus y una identidad conforme a los requisitos de la 

vida social (Dubet, 2006).  

       Al respecto (Foucault, 1968) refiere al surgimiento de la escuela como una institución que se puede 

homologar al panóptico de Bedham
8
. En este sentido, su función no se circunscribe a la trasmisión de 

los saberes, sino también a la modelación del comportamiento para mantener el orden y la disciplina, a 

través de procesos insconscientes de inmersión en campos de vigilancia, donde la opinión, la mirada y 

el discurso del otro y del mío propio son el mecanismo de auto y co-represión, como ejercicio de poder.  

Esta tradición parece ser asumida en la escuela, pero no es percibida, ni reflexionada, simplemente se 

reproduce. Así, funciona una maquinaria que gobierna las acciones institucionalizadas y sistematizadas 

dentro de la institución escolar, y se evidencian en el ejercicio del poder que hace el docente en la 

práctica educativa.  

Por ello en la escuela se hace referencia al manejo de la disciplina, al manejo del otro en términos de 

obediencia. Ese manejo del otro, como si no fuera un yo, tiende a la objetivación del sujeto, quien 

pareciera ser adoctrinado para su incorporación cultural. Desde estas perspectivas emerge una 

concepción de la educación como maquinaria civilizatoria de aquel que es bárbaro (Foucault, 1968). 

     Bajo este enfoque interpretativo podría hacerse una lectura de la institucionalización de la educación 

y el acceso universal de los sujetos al sistema, como una forma de mirar y comprender las 

concepciones sobre poder y autoridad vinculadas a la labor docente. Siendo así, se podría pensar en la 

masificación del sistema como una de las razones para considerar a los estudiantes como sujetos 

                                                 
8
 Panóptico de Bedham, que de forma metafórica refiere a un diseño arquitectónico de un edificio circular y en el centro 

una torre con amplias ventanas. El edificio periférico está dividido en celdas. Basta situar un vigilante, y mediante un 
efecto de contra-luz en cada celda se pueden captar las siluetas prisioneras. Betham facilita de esta forma una tecnología 
de poder específica para resolver por medio de la vigilancia los problemas de disciplina y de ejercicio de poder, (Foucault, 
1980) 
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potencialmente similares e iguales desde el aspecto de la razón, y por tanto el trato hacia ellos se basa 

en la aplicación de la norma del currículo y sus rigores. (Dubet, 2006). 

     Finalmente se podría decir que en esta primera unidad que refiere a una  tensión entre el ejercicio 

del poder y la autoridad, se identifica el poder en el disciplinamiento escolar asociado a mecanismos de 

control que se manifiestan en la representación pedagógica por medio del discurso regulativo,  el 

silencio, el uso de las reglas como forma de opresión. Mientras que el ejercicio de la autoridad se 

identifica en formas de representación asociadas a un uso diferente de las reglas que más bien se 

manifiestan en el ámbito del comportamiento relacional caracterizado por ser más cercano, de 

reconocimiento del otro y  con pocas manifestaciones de control por medio de la opresión. En este caso 

el discurso regulativo está más enfocado en la mediación y el acompañamiento, tal y como se  

evidenció en las observaciones realizadas al docente (Ver anexo N°21, p.263, párr 4) 

     En segundo lugar, en Carmen se advierte la satisfacción por el ejercicio de la docencia basado en la 

necesidad de respeto y reconocimiento (Ver anexo N°21, p. 265, párr 1). Mientras que en Miguel se 

advierte el reconocimiento del otro como otro yo, es decir, se percibe una noción de alteridad. 

     La segunda unidad de análisis que refiere a la necesidad de respeto y reconocimiento,  tiene que ver 

con la naturaleza de la práctica educativa como actividad que se ejerce principalmente dentro de una 

red de interacciones con otras personas, es decir, se desarrolla en un contexto donde el elemento 

humano es determinante y por tanto, emergen, sentimientos, valores y actitudes susceptibles de 

interpretación. En consecuencia, no se exige al docente un saber sobre un objeto, sino saberes en 

relación con otros sujetos y objetos. Tal capacidad es generadora de certezas particulares, dentro de las 

cuales la más importante para el docente es su capacidad de enseñar y de alcanzar un buen hacer en la 

práctica de la profesión” (Tardiff, 2014) 

     En este sentido, el reconocimiento del otro como otro yo, tiene relación con el saber pedagógico del 

docente que articula no sólo lo disciplinar, didáctico y curricular, sino, también lo relacional, y que 

refiere al papel del docente desde la perspectiva de acompañante del proceso educativo. Otro saber 

relacionado con el reconocimiento es el saber de la experiencia producto de su trabajo cotidiano y el 

conocimiento de su medio, que se incorporan en forma de hábitos y habilidades, de saber hacer y saber 

ser (Tardiff, 2014).   
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     Así estos dos saberes le permiten al profesor reconocer al otro a través del conocimiento de sí 

mismo y es ahí donde cobra significado, la alteridad, es decir el reconocimiento del otro desde el alter 

– ego, el otro yo y no desde la otreidad, el otro sujeto (Triana, 2017). Desde esta perspectiva, se puede 

decir que el saber pedagógico que no se conecta con la experiencia, que no pasa por la alteridad, impide 

el ser consciente de que yo estoy acompañando al otro (Arias, 2017). 

     En este punto surgen varios cuestionamientos: uno relacionado con la objetivación del sujeto que 

parece ser un mecanismo de simplificación de lectura de la práctica educativa, y que tiene 

implicaciones en la representación pedagógica del docente y se manifiesta en aspectos como: la 

ausencia de diálogo. 

      Al respecto, podríamos decir que el entrar en diálogo implica un reconocimiento del otro que 

necesariamente nos lleva a una situación común. Es así como, desde esta perspectiva la representación 

pedagógica de la ciencia no se basa en el reconocimiento del otro en la práctica y que por eso carece de 

significados y sentidos compartidos, dado que, hay que comprenderla y ubicarla desde un mundo en 

común.  

     En tercer lugar, en Carmen se identifica una noción técnica de la didáctica y de lo pedagógico a 

partir de un aprendizaje empírico de la profesión, lo que es consistente con la práctica según las 

observaciones realizadas a la docente (Anexo N°21, p.249, párr 1). Mientras que en Miguel se 

identifica una reflexión pedagógica como sustento teórico de la práctica, sin embargo durante las 

lecciones se observó una relación de inconsistencia entre teoría  – práctica porque a pesar de la 

reflexión que el docente realiza, en la práctica se refleja un modelo pedagógico tradicional de 

exposición de información contenida en una presentación de PowerPoint, (Anexo N°21, p.260, párr 5). 

Así, la unidad de análisis que refiere a una noción técnica de la didáctica tiene relación con la carencia 

de un saber pedagógico sólidamente consolidado, porque no logra articular los conocimientos 

referentes a la enseñanza de los saberes específicos en relación con otros saberes, métodos, prácticas y 

teorías, así como con el contexto donde la práctica se desarrolla, (Zuluaga, et al. 2003), aspectos 

detectados durante las observaciones de lecciones. 

     A pesar de ello, hay que reconocer que Carmen evidencia intencionalidad pedagógica (Ver anexo 

Nº21, p.241, párr.5), pues ella desea incorporar diferentes actividades didácticas en su práctica 

educativa,  no obstante ésta práctica sigue apegada y dependiente del  currículo, con pocos vínculos con 
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la didáctica, los sujetos y el contexto, por lo que hay una concepción atomizada de la enseñanza que se 

manifiesta en una disgregación de los objetos de la pedagogía, limitando así su potencial articulador. 

     Por otro lado, sobre la enseñanza de la biología Carmen reconoce que su práctica está basada en un 

aprendizaje empírico y no hace referencia a procesos de formación en didáctica o pedagogía como 

fundamentos teóricos de la acción. Al respecto, Tardiff (2014) llama saberes experienciales a ese 

conjunto de saberes adquiridos en el ámbito de la práctica de la profesión y que no provienen de los 

procesos de las instituciones de formación. No están sistematizados en teorías, son prácticos y forman 

un conjunto de representaciones que orientan la práctica educativa. En este sentido, Carmen alude 

frecuentemente en las conversaciones a la solidez de sus saberes disciplinares, deslocalizando el tema 

de la enseñanza. 

     Por otra parte, en Miguel se identifica un saber pedagógico que emerge de reflexiones racionales y 

normativas sobre la práctica educativa y que conducen a sistemas más o menos coherentes de 

representación (Tardiff, 2014). No obstante, aunque se evidencian los saberes pedagógicos del 

profesor, éstos no orientan la práctica, pues en las observaciones (Ver anexo Nº21, p.293, párr.10) se 

evidenció una práctica educativa de carácter fundamentalmente instruccional. 

 

6.  Divulgación y difusión. 
 

 

6.1. Artículos. 
 

Arias, M. y Navarro, M. (2017). Epistemología, ciencia y educación científica: premisas, 

cuestionamientos y reflexiones para pensar la cultura científica (artículo aprobado para publicar el 01 

de setiembre del 2017, vol.17-N°03 de la Revista Electrónica “Actualidades investigativas en 

Educación”) 

 

 

6.2. Actividades académicas nacionales e internacionales. 
 

 Taller: “Marco de Referencia Epistemológicos en la Didáctica de la Ciencias Naturales”, 

dirigido a la Comisión de la Carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales, conformada por 

docentes de las Escuela de Física, Química, Biología, Geología y Formación Docente, asesor 
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regional San José Norte, Ministerio de Educación Pública; dos pasantes de doctorado de la 

Universidad de Huelva, tres estudiantes de la Carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales, 

UCR. 2016 

 Grupo Focal: “Modelos de formación de docentes en la educación secundaria”, Facultad de 

Educación, participantes: docentes de las carreras de Enseñanza de las Ciencias Naturales de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad Estatal a 

Distancia, (UNED), asesores nacionales de ciencias y biología del MEP. 2017 

 Presentación de la ponencia: Epistemología, Ciencia y Educación en el Tercer Simposio: “Luz, 

Ciencia e Historia. Construcción y deconstrucción de la realidad” organizado por la Escuela de 

Física. Instituto Tecnológico de Costa Rica. 2017. 

 Presentación en el III Simposio Costarricense de Enseñanza de las Ciencias, Biología, Física y 

Química. Título de la ponencia: Cuestiones de índole Socio-Científica en la Enseñanza de las 

Ciencias Naturales. Universidad Nacional. 2017. 

 Conferencia con la Doctora Nazaré Kautlau de la Universidad de Brasilia con el tema: Genética 

y Sociedad. Auditorio Facultad de Educación. 2017. 

 Sétimo Simposio Estudiantil de la Asociación de Estudiantes de Química UCR. Título de la 

ponencia: Modelos de formación docente en la enseñanza de la química.  Auditorio Escuela de 

Química, 2017. 

 Conversatorio: Diálogos en relación con la formación en investigación de los docentes en Brasil  

Costa Rica: retos y posibilidades de intercambio académico.  

Participaron: Dra Edineia Tavares Lopes, de la Universidad Federal de Sergipe, Dra. Nazaré 

Kautlau Guimarães de la Universidad de Brasilia, Dr. Andrei Fedoröv del ITCR, y el Dr. Jesús 

Ugalde.Auditorio Facultad de Educación, 2018. 

 Ponencia en el IV Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias 

Experimentales. Título de la comunicación oral: Cultura Científica como propuesta pedagógica 

para la educación científica ciudadana, 2018. 

 III Simposio virtual de Práctica y Reflexión: Costa Rica - México: " De la Acción a la reflexión: 

práctica profesional educación infantil y educación superior". Ponencia titulada: " Análisis de la 
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construcción de la Cultura científica del profesorado de biología: concepciones y prácticas 

educativas en colegios del Gran Area Metropolitana (GAM)"  2018. 

 

6.3. Actividades realizadas con la población participante. 
 

 Devolución de los insumos de la investigación mediante entrega de un resumen con principales 

hallazgos a los sujetos participantes.  

 

 Desarrollo de un taller pedagógico con profesores participantes en la investigación 

 

6.4. Otros productos. 
 

 Implementación del curso: “Indagación en el bosque lluvioso: un proyecto para docentes d 

educación secundaria” realizado del 9 al 15 de julio 2017, producto del avance de 

investigación y el Trabajo Final de un curso del Doctorado. Este taller fue dirigido a docentes 

de biología de diferentes partes del país en coordinación con la OET (Organización de Estudios 

Tropicales). 

 Taller: Indagaciones en la carretera a través de la física.XXICongreso Nacional de Ciencia y 

Tecnología. Liceo de Costa Rica, 2018. 

 Charla: Cultura científica como propuesta pedagógica para la educación científica ciudadana. 

XXI Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología. Liceo de Costa Rica, 2018. 

 

7. Vinculaciones 
 

RED Latinoamericana de Didáctica de las Ciencias Experimentales. 

 

8. Trabajos de graduación y participación estudiantil 
 

Este trabajo posee relación con el Programa de Doctorado en Educaciónporque surge a partir de la 
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investigación doctoral titulada: “La representación pedagógica de la cultura científica que realiza el 

docente de biología en educación secundaria: estudio de dos casos en colegios públicos”  

Adicionalmente, el proyecto contó con la asignación de 10 Horas Estudiante por un periodo de seis 

meses que abarcó de enero a junio del año 2018. 

9. Conclusiones y recomendaciones. 
 

 

9.1. Conclusiones. 
 

En relación con el primer objetivo de investigación que refiere a: Identificar las creencias, 

concepciones y prácticas educativas de dos profesores de biología, en relación con la naturaleza de las 

ciencias que permitan evidenciar los marcos de referencia desde las que se construye la cultura 

científica, se devela lo siguiente: 

En primer lugar, se evidencia que las creencias tienden a asumirse como dogmas o leyes, en los que se 

reconoce el mito y la especulación en tensión con el conocimiento científico. 

En este sentido, la discusión apunta a recuperar la metáfora de la Línea Dividida de Platón, desde la 

que se comprende la tensión latente entre creencia y ciencia, como un trayecto originario en la ruta de 

construcción del conocimiento (Ambrosini & Beraldi, 2015; Platón, 2014). También apunta a recuperar 

la creencia como un tipo de  representación social que tiene gran potencial heurístico y explicativo 

sobre “el mundo” (Moreno, 2012; Moscovici, 2015).  

     Por tanto, se concluye que la creencia podría funcionar, como punto de partida para la comprensión 

y construcción de elementos teóricos y metodológicos que la transformen en ciencia. No obstante, se 

reconocen las dificultades que pueden presentarse en el trayecto de la creencia a la ciencia, ya que las 

creencias pueden  estancarse y resistirse a la evolución, convirtiéndose en verdaderos obstáculos 

epistemológicos y teóricos.  

     En segundo lugar se evidencia que las concepciones de la ciencia por un lado refieren a una noción 

normativa que es canónica y apodíctica,  por otro lado a una noción histórica de ciencia empírica y 

finalmente a una noción metódica de ciencia inductiva que no reconoce, ni comprende, los elementos  

constitutivos del método como son:  los marcos de referencia teóricos, la problematización, la 

formulación de hipótesis, la categorización y el análisis que permiten la construcción del conocimiento 

científico. 
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     Así, lo canónico – apodíctico se asume como el apego a unas reglas que no admiten duda o 

discusión y que autoriza las formas en las que se presenta y se utiliza ese conocimiento científico. Lo 

empírico se asume desde un posicionamiento ontológico de realismo ingenuo que no admite 

modelización, pues los hechos y las teorías son totalmente correspondientes entre sí, por lo que se le 

confiere a las teorías el carácter de representación como copia de la realidad. Así, lo inductivo se asume 

fundamentado en observaciones fragmentadas de la “experiencia” y de la “realidad” que intentan 

concretarse como teoría científica (Briones, 2002).  

     Es este sentido, la discusión apunta a  la concepción de una ciencia que como canon o tradición, es 

estable, no admite rupturas paradigmáticas, anomalías, ni revoluciones científicas, es decir, es una 

ciencia que no considera episodios de desarrollo durante los cuales un antiguo paradigma es 

reemplazado por otro nuevo o incompatible, siendo así una concepción de ciencia de conocimiento 

acabado (Khun, 1986).  

     La discusión también apunta a una concepción de ciencia que no admite progresiones, ni 

contrastación, más bien es regresiva, en tanto se limita a explicar hechos conocidos. Aunque reconoce 

un núcleo de teorías convencionalmente aceptadas no  considera las hipótesis auxiliares que las hace 

falsables y que advierten del carácter dinámico y refutable de las teorías científicas  (Briones, 2002; 

Lakatos, 1989; Popper, 1980) 

Por otro lado, la discusión apunta a una concepción de ciencia desde una periodización histórica – 

epistemológica ubicada en el empirismo de finales del siglo XIX,  donde los enunciados o hipótesis se 

confirman por medio de la experiencia y el análisis es guiado por la observación y la lógica inductiva 

que hace posible fundamentar el criterio de significación empírica. (Ambrosini y Beraldi, 2015;  

Carman, 2007;  Koyré, 2000;  Paruelo, 2004).  

 

Finalmente, la discusión apunta a la inducción como método para conocer por medio de la observación. 

Por tanto, no hay una concepción del método desde  la lógica deductiva, pues no se advierte del 

entendimiento de las teorías como sistemas de diversas proposiciones en las cuales las proposiciones de 

orden inferior se derivan lógicamente de las proposiciones de orden superior. En este sentido, hay 

imprecisión en relación con el método de razonamiento que fundamenta actualmente  la construcción 

del conocimiento científico (Popper, 1980).  
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     Por tanto, se concluye que la concepción de ciencia está distanciada del contexto, de lo que se 

entiende hoy por ciencia y de las formas en que se construye el conocimiento científico, lo que advierte 

de una concepción que se distancia en  lo histórico, teórico y metódico de la concepción actual y que 

induce a una noción de ciencia estancada. 

En este sentido, la concepción de ciencia actual apunta a la producción de conocimiento a partir de 

procesos de observación, descripción, interpretación, comprensión, inferencia, deducción, análisis, 

relación, explicación, falsación, contrastación, experimentación, modelización, transformación y 

predicción. Procesos que están abiertos a las rupturas paradigmáticas y a los descubrimientos, y por 

tanto, permiten episodios de desarrollo y progresión, que se originan y se construyen considerando un 

núcleo central de teorías que como estructuras organizadas guían la investigación científica, la cual 

también se fundamenta en aspectos históricos, ideológicos, metódicos, estéticos, éticos y teleológicos. 

(Briones, 2002); (Chalmers, 1984);(Fourez, 2008);(Khun, 1986);( Lakatos, 1989); (Popper, 1980). 

 

      En tercer lugar,  se evidencia que los conocimientos sobre la ciencia  tienden a ser  planos, en tanto, 

no admiten texturas, articulaciones y variabilidad y están apegados a los contenidos de los libros de 

texto.  

En este sentido, la discusión apunta a la reflexión sobre las formas de adquisición y apropiación de 

estos conocimientos en los procesos formativos, que advierten de la trasmisión de los conocimientos 

desde un modelo tradicional que no admite duda, cuestionamiento, interpretación, reflexión, 

contrastación, transformación, y creación de nuevas narrativas sobre la ciencia.  

Así, también la discusión apunta a la renuncia del discurso narrativo como medio de comunicación, por 

lo que niega la posibilidad de articular secuencias de acontecimientos que lleven a crear significados 

compartidos, a generar interés de aclarar la duda o replantear o explicar el desequilibrio causado 

(Bruner, 1997). Por tanto, la ciencia de contenido textual es el resultado de un discurso pedagógico 

apegado a un modelo  tradicional en el cual la ciencia se trasmite, más no se construye. 

 

Considerando lo anterior se concluye que el conocimiento no encuentra una base de contenidos que 

dialogue y permita la proyección de la ciencia en su inacabamiento en las diferentes dimensiones 
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narrativas de lo humano y del mundo. 

 

     En cuarto lugar, se evidencia que las prácticas sobre la ciencia se circunscriben a los conocimientos 

y concepciones anteriores, por lo que reproduce en las actividades una ciencia restringida, limitada y 

apegada a una visión descontextualizada, fragmentada e inerte.  

     Así, la discusión apunta a la reflexión de la ciencia como una práctica cultural jerarquizada en sus 

vínculos con la sociedad. Por lo que desde la práctica, la ciencia se entiende solamente desde dos 

perspectivas:  

     Como cosa, refiere a un sistema simbólico propio de la ciencia y su quehacer,  es decir, remite a 

todos los artefactos culturales
9
 que permiten el quehacer científico  (Berdichewsky, 2002). 

    Como objeto, refiere a la posesión de conocimientos que han sido validados  por una comunidad 

científica y valorados por un grupo hegemónico (Bauman, 2002). 

     Por tanto, se concluye que la ciencia como práctica jerarquizada se concibe como un conjunto de 

artefactos y de conocimientos eruditos con poco o ningún vínculo con la sociedad situando en extremos 

opuestos a las ciencias y las humanidades (Snow, 1995). 

 

En relación con el segundo objetivo de investigación que refiere a: interpretar las prácticas educativas 

que realizan los docentes participantes desde una perspectiva de cultura científica para la comprensión 

de la representación pedagógica del contenido, se devela lo siguiente:  

     En primer lugar, se evidencia que la representación pedagógica está apegada a la noción de 

currículo. 

     En este sentido, la discusión apunta a advertir la predominancia del currículo como ciencia 

dominante de la educación, dado que los contenidos son los encargados de orientar, organizar y 

estructurar la práctica educativa.  

     Al respecto, los saberes curriculares concretan el desarrollo del programa de estudio de ciencias, el 

cual se basa en unos determinados conocimientos socialmente definidos y seleccionados como modelos 

de cultura erudita.  Es decir, el currículo remite a un proyecto educativo, que sin la reflexión racional y 

                                                 
9
 Artefactos culturales de la ciencia refiere a laboratorios, materiales, equipo, tecnología, instrumentos, vestimenta, etc; que 

es propia del quehacer científico. 
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normativa que provee el saber pedagógico pierde su intencionalidad y el vínculo con el sujeto y su 

contexto (Tardiff, 2014). 

     Por lo que se advierte de la subordinación e instrumentalización de la pedagogía, subordinada 

porque no asume un papel articulador de la práctica educativa e instrumentalizada porque al estar 

reducida al contenido se asume como mera repetición mecánica o intutitiva, sin posibilidad de 

reconocer el ejercicio como categoría de la praxis y la reflexión humana, (Arias, Francis y Marín, 2013;  

Zuluaga et al., 2003;Sloterdijk, 2012). 

     En este sentido, la movilización intencional, reflexiva, comprensiva, progresiva y transformadora de 

los saberes pedagógicos, implica la consideración del ejercicio docente, el contexto, el contenido, la 

comunicación, las estrategias y recursos didácticos, y los sujetos de la práctica educativa; por lo que se 

articulan los saberes curriculares, disciplinares y experienciales, y en consecuencia se manifiestan en 

una representación pedagógica que intenta reconocer la tensión entre pensamiento y acción, acción y 

pensamiento (Arias, 2012); (Tardiff, 2014). 

     Por tanto, se concluye que hay una escasa o nula reflexión que obstaculiza las relaciones recursivas 

entre teoría y práctica, práctica y teoría que permitan sustentar la representación pedagógica. 

    En segundo lugar, se evidencia que la representación pedagógica no establece puentes entre el 

conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico y viceversa. De ahí que se advierte una 

representación dominada por el contenido científico que es de carácter textual e informacional. 

      En este sentido, la discusión apunta a la relación que debe existir entre el conocimiento disciplinar 

y el conocimiento pedagógico, de manera tal que los contenidos de la disciplina se presenten 

empleando las formas más útiles y explícitas de representación de las ideas, analogías, imágenes, 

ejemplos, explicaciones y narraciones, con el fin de representar y formular el contenido de modo que se 

transforme en comprensible para los otros, (Shulman, 1986). Por lo que se requiere de un conocimiento 

pedagógico sólido y una verdadera comprensión de la naturaleza de las ciencias. 

    Así, la evidencia parece advertir por un lado de  carencias en los saberes pedagógicos y por otro lado 

de carencias en la comprensión de la naturaleza de la ciencia.  

     Por tanto,  es posible que la carencia de saberes pedagógicos  limite la articulación de la práctica 

para concretar un modelo pedagógico coherente en lo curricular, didáctico, psicológico, social, político, 

sociológico, y antropológico, para lograr concretar una base epistemológica que dirija la práctica 

educativa hacia determinados fines, siendo el resultado una práctica activista, más no reflexiva (L. 

Shulman, 1987; Tardiff, 2014; Zuluaga et al., 2003).  
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     Por otro lado, es posible que la carencia en la comprensión de la naturaleza del conocimiento 

científico impida reconocer cuestiones relativas a los procesos que interfieren en su construcción: 

contexto de justificación, así como, los aspectos sociológicos, históricos y filosóficos que  refieren a su 

dimensión humana: contexto de descubrimiento, (Ambrosini & Beraldi, 2015).  

      Por tanto, se concluye que las debilidades en el dominio del conocimiento pedagógico  y de la 

naturaleza de la ciencias, obstaculizan el establecimiento de puentes entre la ciencia y la pedagogía, 

pues lo pedagógico y científico posiblemente no se piensan, ni se sitúan  desde el sujeto que enseña y 

desde el sujeto que aprende, en su historia, su  contexto, intereses y necesidades. 

 

9.2. Recomendaciones. 

Al respecto la información y la formación de la cultura científica en los procesos de formación docente 

debería de considerar:  

 

a. La comprensión de la epistemología como fundamento en la construcción de conocimiento y 

por tanto como puente de diálogo entre la educación y la ciencia, la ciencia y la educación. 

b. La comprensión de lo pedagógico como moderador y mediador de la teoría y la práctica, del 

discurso, el pensamiento y la acción, del conocimiento metódico y el saber docente que se 

concreta en modelos pedagógicos fundamentados teóricamente. 

c. La comprensión de la cultura científica como contenido de lo cotidiano y de lo que acontece en 

el mundo que remite a una “realidad” diversa, flexible compleja y abierta. 

 

9.3. Limitaciones. 
 

Se tuvo limitación para ingresar a los contextos de investigación inicialmente planteados, en dos de 

ellos se daba el acceso al campo hasta el mes de marzo del 2017 y la investigación debía iniciarse en el 

mes de setiembre del 2016 según cronograma. 

En el otro contexto seleccionado el docente de biología no cumplía con el perfil establecido 

previamente por las investigadoras. Por tanto, se optó por buscar docentes que cumplieran con el perfil, 
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y que además existiera anuencia por parte de los docentes y las instituciones para participar de la 

investigación. 

10. Informe financiero. 
 

Ver anexoNº26. 
 

 

11. Aspectos éticos. 
 

Ver anexo Nº27. 
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13. Anexos 
 

Anexo Nº1: Solicitud de permiso para realizar la investigación en el Liceo Enrique Guier Sáenz 
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Anexo Nº2: Solicitud de permiso para realizar la investigación en el Liceo Elías Leiva Quirós 
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Anexo Nº3: Consentimiento informado del sujeto A 
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Anexo Nº4: Consentimiento informado del sujeto B. 
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Anexo Nº5:Registro de Campo Observación 1, sujeto A. 

 

Fecha: martes 20 de setiembre del 2016    

 

Lugar: Liceo Enrique Guier Saénz. Cachí, Cartago Hora: 12:00 p.m.   

 

Llegué al colegio alrededor de las 11:00 a.m. El viaje a Cachí es un recorrido tranquilo, aunque un poco 

sinuoso. Después de pasar por Paraíso poco a poco se van desplegando ante la vista las hermosas 

montañas que conforman la cordillera de Talamanca y se va bajando al hermoso Valle de Cachí. El 

viaje incluye el paso por la Represa de Cachí, la Casa del soñador y los cafetales que pertenecieron a la 

familia Murray, se entremezclan entre los cafetales restaurantes de comidas típicas.  

Cachí aún conserva su esencia de pueblo. En el centro se encuentra el templo parroquial, la plaza y la 

escuela y algunos locales de comercio.  A unos 100 m del templo se encuentra el colegio. 

Cuando llego al portón principal del colegio el guarda me indica que debo registrarme en el cuaderno 

de visitas anoto nombre completo y número de cédula, así como la hora de ingreso. Preguntó por el 

profesor Miguel y el guarda me conduce hasta el aula donde está trabajando el profesor.  

El Sujeto A me recibe y le pregunto si debo presentarme ante el director, él me dice que sí porque el 

director es nuevo. Me dirigí a la oficina del director, cuando llegué el director me pregunta: _ ¿Usted es 

profesora? Le digo que no y le explico el motivo de mi visita. Le pide al subdirector que me atienda, él 

me recibe amablemente y me entrega una carta que autoriza el ingreso a la institución. Posteriormente 

me pide lo acompañe donde el director y le explica con detalle mi visita. El director me dice que él está 

llegando a la institución y tiene mucho trabajo pero que le gustaría en algún momento conversar sobre 

mi investigación, dado que él también es profesor de ciencias graduado de la UNED, yo le digo que 

con gusto podemos coordinar una reunión en algún momento.  

Después de conversar con el director me dirigí al aula del Sujeto A. Observé un poco la infraestructura 

del colegio. El colegio es prefabricado, las oficinas administrativas son estrechas y bastante sencillas en 

mobiliario. En cada pabellón hay un baño para mujeres y otro para varones. Estaban limpios, pero me 

pareció que solo un baño para cada sexo por pabellón es insuficiente. Fuera de los baños hay una pila 

con tres tubos y jabón líquido. Los pabellones están divididos por zonas verdes, algo que agrada, que 

tengan plantas, tierra, zacate y no cemento. Esperé al Sujeto A fuera del aula.  

El Sujeto A llegó antes y me preguntó si hablé con el director, él me dijo: _ Es buena gente. Después 

me dijo que si quería podía entrar en el aula, pero que la conserje iba a limpiarla. Entré al aula para 

buscar donde acomodarme.  

Las paredes del aula están muy rayadas y algunos pupitres también. El aula contaba con dos 

ventiladores de techo. 

 A las 12: 10 p.m. entra el Sujeto A con una computadora portátil Apple, un proyector y extensión, se 

pone a conectar el equipo y mientras tanto los estudiantes van ingresando.  Una vez que tiene instalada 

la presentación pregunta: 

Sujeto A: _ ¿A dónde habíamos quedado?  
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En ese momento ya el aula está ocupada por los estudiantes. No hay saludo ni introducción al tema. El 

contenido de la presentación es el tema de fermentación y sus tipos.  

Pasa lista. El Sujeto A empieza a dictar los contenidos. Inicia con el tema de fermentación láctica y 

pregunta: 

Sujeto A: _ ¿Han escuchado acumulación de ácido láctico? 

Los estudiantes no contestan. 

Sujeto A: _ Es eso cuando se arratonan, cuando las personas no están acostumbradas a hacer 

ejercicio… Dejo las copias (de la presentación) donde Cuyo y si nos las sacan salen mal en el examen.  

Sujeto A: _ Yo no voy a estar en el examen para aclarar dudas, ni en el de física, ni en el química ni en 

el de biología.  

Estudiante:_ ¡Qué mal profe! 

Otros estudiantes hacen gestos de desaprobación. Estos diálogos se dan en un tono tranquilo de 

conversación y confianza. Aunque el Sujeto A advierte que no podrá estar en el examen el tono no es 

amenazante, ni a manera de desafío. El Sujeto A continúa dictando la clase, repite lo que está escrito en 

las diapositivas, pero no hay explicaciones adicionales, los estudiantes tampoco preguntan, parecen 

estar acostumbrados a esa dinámica.  

El Sujeto A interrumpe para hablar de los cambios en la semana de exámenes. 

Sujeto A: _ Hay consejo el lunes porque tenemos director nuevo…. (a modo de chiste dice) se va de 

nuevo y vuelve don Mario.  

Estudiantes: _¡No! 

Estudiante : _ ¿Dónde está don Marco? 

Estudiantes: _ Está en Cocorí (Cocorí es un caserío urbano – marginal, ahí también se ubica la cárcel 

de Cartago). 

Sujeto A:_No, está en Tres Ríos. 

Estudiantes: _ ¡Pobrecitos!   

Algunos estudiantes están copiando las diapositivas, entre ellos Isaac, el Sujeto A nota que él está 

copiando y le pregunta 

Sujeto A: _ ¿Listo Isaac? Para poder cambiar de diapositiva.  

Sujeto A: _ ¿En qué se utiliza el ácido láctico? Es tóxico y se vuelve a transformar en ácido pirúvico. 

El ácido láctico se usa para hacer yogurt, queso… por eso tienen un sabor agrio. 

El docente utiliza diapositiva con una fotografía de yogurt y queso. Las diapositivas tienen textos con 

los conceptos básicos descritos, no están saturadas. El Sujeto A vuelve a interrumpir la lección y 

comenta: 

Sujeto A: _ El sábado andaba en Multiplaza y me compré una camisa de la “Champions” me costó 

43000.  

Noté que el Sujeto A Siempre se situaba en un lado de la clase y se dirigía especialmente a los varones, 

quienes eran los que interactuaban con él, las mujeres se mantuvieron calladas durante toda la lección 

no hubo interacción ni en relación con los contenidos de biología ni se involucraron en ningún tema 

que el Sujeto A abordó.   Mientras, los estudiantes copian el texto de la diapositiva.  

Sujeto A: _¿Cómo se veía de aquí el volcán ayer? Yo estaba en Cartago y se veía vacilón… 

Estudiante:_ ¡ya como a las 4: 00 p.m. estaba como de noche!  

Se escuchan risas… El Sujeto A observa y ve algunos estudiantes aun copiando y se dirige a uno de 
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ellos. 

Sujeto A: _ ¿Lista Samantha?  

Sujeto A: _ Recuerden el trabajo para la otra semana, que no se les olvide, se lo los envié por correo. 

Estudiante: _ ¿De qué trataba? 

Sujeto A: _ Función de los sistemas masculino y femenino, funciones de los órganos y la 

gametogénesis. Vale 5%, los otros 5% eran las latas, pero nadie las trajo, las perdieron. Yo no sabía 

(supongo que no sabía el día que venía el carro recolector)… como solo vengo dos días (al colegio).  

Estudiante: _ Con razón todo el mundo con latas y yo no sabía…  

El Sujeto A continúa. 

Sujeto A: _ Fermentación alcohólica, la más conocida por ustedes. Observen la reacción de formación 

que se encuentra en la diapositiva.Pero eso no lo vamos a ver mucho en biología, (supongo que lo sitúa 

más en la química).  

Estudiante: _ ¿Cómo el Cacique?  

Sujeto A: _ No, eso es por destilación.  

El Sujeto A saca otro tema, la escogencia de las ciencias para bachillerato y les dice: 

Sujeto A: _ Recuerden que el otro año yo les doy física, en quinto es más bonito, no… física es 

siempre bonito. También biología es más bonito (en quinto). En el examen de física ponen las fórmulas, 

¿qué hay que saber, despejarlas? Y si no sabe despejar escoja biología. 

Retoma el tema de la fermentación alcohólica, un estudiante dice Geo‟s Bar… hay risas. En la filmina 

aparece el nombre de la levadura Sacharomices cerevisae.  

Sujeto A: _ Se usa para producir pan y cerveza y todos han probado pan. 

Estudiante:_Y cerveza también.  

Sujeto A: _También se utiliza para producir vinos espumantes. 

Ese día había entrega de notas, entonces el Sujeto A dice:  

Sujeto A:_ Mañana más de uno viene fajeado, les van a vender el play.  

Los estudiantes copian hablan entre ellos en voz baja, no se hacen preguntas de la materia.  

Sujeto A: _¿Nosotros en química y física no hemos visto nada verdad? Voy a tener que hacer un plan 

nuevo.  Este examen es el más de difícil de biología. 

Los estudiantes realizan un sonido de desaprobación. 

Sujeto A: _ El día del examen entro a las 12:05 p.m. porque vengo de Tobosi…¿Lista Samantha? 

Estudiante: _No. 

Contesta otro estudiante (varón), Samantha continúa copiando pero no contesta nada. Pasa a otra 

diapositiva y dice:  

Sujeto A: _Respiración Celular, respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono.  ¿Dónde se realiza 

la respiración celular?  

Estudiante: _ En la mitocondria. 

Los estudiantes están conversando (los varones) que tendrían cuatro lecciones de matemática y en son 

de broma el Sujeto A les dice había un grupo que tenía cuatro lecciones de religión…  

Continúa la lección con los pasos de la Respiración celular que están escritos en las diapositivas.  

Sujeto A: _ 1. En el citosol, ¿saben lo que es el citosol? ocurre la glucólisis…  2. En la respiración los 

ácidos pirúvicos…  

Continúa leyendo, los estudiantes copian. 



134 

 

Sujeto A: _ 3. Cuando se dirigen…. se lo aprenden así Acetil- Co A y se llama Ciclo de Krebs. 

Continúa en la fotosíntesis recuerden la planta toma CO2 y nos devuelve oxígeno. Nosotros tomamos 

oxígeno y devolvemos CO2. Es inverso.  

Entra un estudiante, el Sujeto A le dice: 

Sujeto A: ¿Usted no andaba en el baño?  

Estudiante:_ Sí. 

Sujeto A: _¿Y estaban regalando eso? voy a ir yo también a ver si me regalan. 

Sujeto A: _ ¿Quién es la guía de ustedes?  

Estudiantes: _ Marielos. 

Sujeto A: _ Ella cuando se enoja, se enoja.  

Luego el Sujeto A le pregunta a un estudiante:  

Sujeto A: _ ¿Usted en cuántas se quedó?  

Estudiante: _ En cinco. 

Sujeto A: ¿Quién le da español?...  

Sujeto A: _ En la universidad lo que les entra a ustedes en bachillerato entre en medio examen.  

Se asoma un profesor  a la puerta y dice: 

Profesor visitante: _ Buenas, buenas ¿me presta a Diana? 

Sujeto A: _ ¿Y a Andrés no? 

Profesor visitante: _ Andrés este año anda leliando, cambio las curvas de la guitarra por las curvas de 

las mujeres.  

Sujeto A: _¿A ustedya no le gusta tocar? 

Todos los estudiantes se ríen…el Sujeto A intenta rectificar: 

Sujeto A: _ Aquí en el colegio. 

Estudiante:Aquí en el colegio no pero afuera si…  

Después de estos diálogos el Sujeto A intenta volver al paso 4 de la respiración celular y dice: 

Sujeto A: _ ¿Lista Samantha?  

Continúa leyendo las diapositivas del PowerPoint… 

Sujeto A: _ Paso 4. Los transportadores de electrones ceden sus electrones, esta energía transporta 

iones hidrógeno que se combinan con el oxígeno para formar… Agua Paso 5. Los iones hidronio… 

Paso 6. El ATP se transporta de regreso al citosol… Samantha ya no la espero más…  

Mientras da tiempo de que terminen de copiar sigue preguntando  

Sujeto A: _ ¿Y usted en cuántas se quedó? ¿Usted?  

Estudiante: _ En ninguna. 

Otro estudiante: _ Isaac en todas (Parece que Isaac es un buen estudiante, porque en otro momento 

también se hizo alusión a él. Isaac estaba sentado al frente copiando y aunque se le mencionó en dos 

ocasiones hizo caso omiso y siguió copiando). 

Continúa preguntando. 

Sujeto A: _ ¿Usted en las mías? (el Sujeto A da las tres ciencias: biología, química y física) y agrega no 

sabe qué ciencia escoger (para bachillerato) se quedó en las tres. 

Estudiante: _ Me puso 8 (encotidiano). 

Sujeto A: _ 8 de 10 está bien. Salió mal en los exámenes, usted se quedó. 

Sujeto A:_ Estos exámenes vienen acompañados con otro examen (esto para indicar que son dos 

exámenes por día).  

Estudiante: _Sabe, es que en biología hay que estudiar mucho, hay que leer bastante. 
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Sujeto A: _Ustedes tienen examen de psicología y mate. 

Estudiante: _Pero psicología es lógica, para psicología no se estudia.  

Sujeto A: _ ¿Qué les entra?  

Estudiante: _¿Qué hace la psicología? 

En la presentación del PowerPoint aparece un diagrama de los pasos de la respiración celular con los 

números donde aparecen numeradas cada etapa.  

Sujeto A: _Deben dejar 10 reglones para pegar el diagrama, compran en la fotocopiadora los 

diagramas y deben pegarlos.  

Sujeto A: _ ¿Quésucede en un ciclo de Krebs completo? por cada Acetil – CoA se obtiene: _ 3 

moléculas de NADH 1 FADH 2 CO2 1 ATP. 

Sobre esto no se hacen comentarios, los estudiantes no preguntan, no se dice ni por qué ni el para qué 

se forman estas moléculas y escriben la reacción que es la inversa de la fotosíntesis.  

Estudiante: _ ¿No dejamos espacio para pegar la reacción? 

Sujeto A: _ No, está tienen que hacerla es una reacción química. Se necesita CO2 y luz y que nos da 

oxígeno y glucosa y una parte se la deja la planta.  

Estudiante: _ Profe ¿Cuándo juega la sele? ¿no era hoy?  

Sujeto A: _ No he visto ningún partido.  

Otro estudiante: _Hoy juega Cartaguito. 

Estudiante: _ Yo creo que este año Cartago queda campeón.  

Algunos se ríen y bromean al respecto. En general hay un clima de camaradería, al menos del Sujeto A 

con los estudiantes varones porque las mujeres no interactuaron en ningún momento de la clase, solo se 

dedicaron a copiar y hablaban entre ellas o con algunos compañeros en voz baja, pero no participaron 

de ninguna conversación con el Sujeto A.  

Ahora el Sujeto A presenta un cuadro comparativo entre Fotosíntesis y Respiración Celular Les 

advierte: 

Sujeto A: _De una vez les digo pongan mucha atención a este cuadro. 

Se van comparando los procesos, se lee lo que está en la dispositiva, los estudiantes lo copian sin 

preguntar. No se hacen comentarios adicionales… 

Sujeto A: _En Tobosi tengo 2 guías.  En Tobosi no es como aquí que hacen una reunión general, el 

viernes entrego notas en Tobosi.  

Estudiante: _ Que feo viernes, malas notas no lo dejan a uno salir el fin de semana.  

Sujeto A: _El rendimiento de estos décimos no es tan malosi siguen así habría cuatro quintos, sería la 

primera vez en la historia de este colegio. 

Estudiante: _ Yo voy por física. 

Sujeto A: _Es que física es fácil vamos a ver gráficas y principios de Leyes de Newton. En química 

Tabla Periódica. Es poquito aquí tienen la oportunidad de recuperarse. 

Estudiante:_ Yo me quede al propio dijo el idiota de Gabriel. 

Sujeto A: _¿y va a hacer física? no sea tan…  

Los estudiantes terminan de copiar.  

Hablan de una profesora. 
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Sujeto A: _ Yo la vi pasar como a las 10:00 a.m.  

Estudiante: _ Esa profesora está loca.  

Sujeto A: _ No, es buena gente Paula.  

Un estudiante pasa frente al proyector y otro le grita: _ ¡Quitá Kolbi! 

El Sujeto A sale a la puerta a atender a otros estudiantes. Los estudiantes que ya han terminado de 

copiar comienzan a conversar, pero sin hacer mucho ruido, algunos ven el celular, otros se peinan.  

Entra nuevamente el Sujeto A al aula y les dice: _ ¿Listos? Y ahí terminamos Respiración Celular.  

Son la 1: 05 p.m. la clase termina a la 1:20 p.m. El Sujeto A proyecta el título de otro tema: Ciclo 

Celular y comenta: 

Sujeto A: _Ya ustedes lo saben entra en noveno, ustedes lo manejan.  ¿Qué es un ciclo? Algo que se 

repite siempre. Entonces ¿qué es el ciclo celular? es la secuencia de eventos…  Dibujen el ciclo.  

Estudiante: _Yovi este tema con el sujeto B en el I trimestre, esa doña explicaba todo el I trimestre y 

luego ponía guías y guías…  

El Sujeto A va explicando cada fase y que ocurre. Las fases están escritas en las diapositivas. 

Estudiante: _ ¿Dibujamos la etapa G0? 

Sujeto A: _ No. 

Estudiante: _ ¿Por qué?    

Sujeto A:_ Porque no, se lo aprenden en ese orden, eso no se lo aprenden porque no entra en 

bachillerato.  

Sujeto A: _En Orosi no voy a hacer nada la otra semana porque los estudiantes andan de pasantía.  

Luego vuelven a comentar de futbol. 

Sujeto A: _ Aquí los profesores son buenos para jugar futbol ese día me eche dos golazos. Hansel 

majaba la bola. Yo le hago a todo menos portero.  

Estudiantes: _Hasta en la banca. 

Sujeto A: _Hasta en la banca.  

Son la 1:13 p.m. Mientras copian lo del ciclo celular un estudiante cuenta una anécdota de un partido. A 

la 1: 15 p.m. el Sujeto A dice: 

Sujeto A: _ Entonces si en el examen les preguntan cite las dos fases del ciclo celular: interfase y 

mitosis. 

Estudiante: _ Profesor ya faltan 2 minutos.  

Sujeto A: _Una más, faltan 5 minutos. 

No se plantean preguntas generadoras para motivar el tema, los intervalos son principalmente para 

hablar de fútbol y las mujeres no participaron en toda la lección, el diálogo se monopolizo entre un 

grupo de estudiantes varones y el Sujeto A) 1: 17p.m. el Sujeto A les dice: 

Sujeto A: _ Con esto terminamos. Estas son las 3 fases: G1, S es cuando los cromosomas se dividen y 

G2… 

Estudiante: _ ¿Y“G” qué significa?  

Sujeto A: _ Es por sus siglas en inglés. Cuando terminan de escribir pueden guardar. 

Los estudiantes se apresuran a escribir antes de que suene el timbre. 1:20 p.m. Salen de la lección no 

hay despedida ni cierre, solo algunos estudiantes varones le dan la mano al Sujeto A.                   
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Anexo Nº6 Registro de Campo Observación 2, sujeto A. 
 

Fecha: martes 25 de octubre del 2016    

Lugar: Liceo Enrique Guier Saénz. Cachí, Cartago Hora: 12:00 p.m.   

 

Un estudiante empieza a hablar del baile de graduación del año entrante.  

Estudiante: _ En Parque Viva, es muy grande nosotros somos pocos.  

Sujeto A:¡Que va! ustedes son la generación más grande.  

El Sujeto A instala el proyector, enciende los ventiladores, el día está muy caliente. Él anteriormente 

explicó que por ser un valle se encierra más el calor. El Sujeto A pasa lista. 

El Sujeto A conversa con los estudiantes y les dice que ya viene el examen otra vez.  

Les proyecta una diapositiva y les dice:  

Sujeto A: _ Habíamos quedado aquí en causas del cáncer… 

Llega un profesor y les dice: 

Profesor visitante: _ Gio me lo permites un segundo. 

El profesor que entra les dice que deben quitar un tema del examen.  

Profesor: _ Y ponemos tipos de cáncer. Vamos a ver muchachos, cuatro tipos de cáncer.  

Profesor: _ El primero, carcinomas, son tumores que comienzan... El tipo más común, sarcomas, 

tumores que se originan en los huesos, tejidos... La leucemia. Linfomas afectan el sistema.  

Profesor: _ La otra semana no tenemos clase porque nos tocan las posadas y son a esta hora.  

Estudiante:_ Isaac sale de burro.  

Risas.  

Sujeto A:_ Jesús, ¿qué dije ahora? Traen 200. Hay que comprar galletas y Coca. Recuerden que ya la 

última semana, es la última semana que nos vemos. Y me parece que la otra semana hay horario 

especial.  

Estudiante:_ Es el extraclase. ¿Podemos hacerlo en el cuaderno?  

Sujeto A:_ Si usted quiere. De hoy en ocho, ustedes entran a las 12 p.m, a las posadas. Ustedes 

dan ₡200 y yo compro galletas, eso como a ₡3000 y ₡2000 en frescos. Bueno yo creo que somos de 

los primeros, no hay mucha gente. 

Estudiante:_ Qué bueno vamos a comer en todo lado.  

Sujeto A:_ Siempre se hacían en diciembre. Listos muchachos.  

El Sujeto A da un tiempo para que copien y en los intervalos siempre conversa de otras cosas.  

Sujeto A:_ Si uno tuviera un tumor en el estómago da dolor, como gastritis, pero me imagino más 

fuerte.  

Estudiante:_ La gente que no puede tomar leche.  

Sujeto A:_ Ah, entonces es intolerante a la lactosa.  
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Estudiante: _ ¿Usted ha tomado leche de cabra?  

Sujeto A:_ No me gusta mucho la leche. Dicen que sabe mejor.  

Sujeto A:_ Prevención del cáncer, ¿cómo lo podemos evitar? Lo habíamos visto, lo que les dije la vez 

pasada, el fumado, no consumir grasas saturadas, una copita de vino no es malo...  

Estudiante: _ ¿Jack Daniels?  

Sujeto A:_ No salir a correr al mediodía, hacer ejercicios todos los días. Los que tienen partido a las 

11:00 am.  

Estudiante:_ En Quatar.  

Sujeto A: _ Hasta 50 grados Celsius puede llegar... Es que eso es un desierto. Tienen tanta plata que 

construyeron una ciudad en un desierto. Quieren hacerlo en diciembre, pero los estadios son 

climatizados.  

Estudiante: _ Usted ha ido a Buenos Aires de Pérez Zeledón, es muy caliente.  

Sujeto A: _ Como donde están las torres eólicas, es de Paraíso. Villa Mills, se llama, pertenece a 

Paraíso, queda más cerca de Pérez Zeledón.  

Sujeto A: _Y ya terminamos.  

Estudiante:_ Nos vamos.  

Sujeto A:_ Acostumbrando.  

Sujeto A:_ Síntesis del ADN.  

Estudiante:_ Gio, poné plata y mandás hacer una boquita.  

Sujeto A: _ Les voy a pedir ₡200 (risas). 

Sujeto A: _ Síntesis de ADN, duplicación o replicación, cualquiera de los tres les puede salir en 

bachillerato. Se acuerdan en el ciclo que se forman dos moléculas de ADN.  

Presenta una filmina con el concepto y el diagrama de la duplicación semiconservativa.  

Sujeto A: _ Siempre mandan a los profesores que tienen todas las lecciones (a aplicar bachillerato).  

Sujeto A: _ Ponemos procedimiento, son 5 pasos para la replicación pongan atención a los números 

que puse en rojo. La helicasa abre la hebra, se acuerdan, que era doble hélice.  

Un estudiante llama al Sujeto A y le dice que va a reponer el examen.  

Sujeto A:_Era hoy a las 7 a.m., ya lo perdió. Jueves a las 2 p.m., ahí vemos.  

El Sujeto A continúa-... Dejan 7 renglones para el dibujo.  

Estudiante:_Yo no voy a dejar, nunca vienen.  

Sujeto A:_ Sí, esta vez sí, siempre entran en bachillerato.  

Comienza a hablar del otro colegio donde trabajó, Orosí, qué es técnico y llevan muchas materias.  

Sujeto A:_ En Orosí hace mucho calor, tienen un auditorio.  

Estudiante: _ ¿En Orosí todos los días llueve? 

Sujeto A: _ Diay si está a la par Tapantí. Tiene un mariposario. Todo lo que Emilce iba a hacer aquí, 

hubo allá. Tienen un edificio el nuevo y no lo han inaugurado desde hace dos años. 

Sujeto A: _ Seguidamente actúan dos moléculas de ADN polimerasa. La dirección de la hebra 

conductora va hacia la derecha y la hebra retardada va como en contravía. Esa hebra se brinca bases 

nitrogenadas y a esos le llaman fragmentos de Okazaki.  

Sujeto A:_ Yo no había visto que habían puesto megáfonos, habló el director hoy en la mañana.  
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Momento de silencio, los estudiantes copian, no preguntan de la materia, pero cuando conversan con el 

Sujeto A, conversan de otra cosa.  

El Sujeto A les habla de vos.  

Estudiante:_ Estoy dando servicio lavacarros Gio, en ₡2500.  

Sujeto A:_ ¿A domicilio?  

Estudiante:_ Sí  

Sujeto A:_ Pero no se gana nada, ₡1000 los pasajes, le quedan como ₡500.  

Estudiante:_ ¿Cuántos renglones ahí?  

Sujeto A:_Seis y medio(Risas).  

Sujeto  A: _ En el tercer paso muchachos, y esto tienen que aprenderse, la polimerasa va apareando las 

bases complementarias y tienen que aprenderse que la adenina siempre va a pareada a la timina y la 

guanina a la citocina.  

Y escribe en la pizarra: G-T, C-G.  

Explica en la pizarra. 

Sujeto A: _Pongan atención, aquí se separa la hebra conductora y va complementando. Pregunta: ¿Una 

vez complementada son idénticas? 

G G 

A A 

T T 

C C 

 

Estudiante: _No me sale tan caro porque le pongo ace… 

Sujeto A: _¿Eso no los raya? 

Sujeto A: _Estamos haciendo una rifa para el compañero Andrés, que se apeó una lámpara hace como 

2 años en Sarapiquí y todavía la están pagando... (Risas)... Y así querían que los llevará de gira.  

Estudiante:_ Pura paja.  

Sujeto A:_ El tiempo se pasa muy rápido. Yo sólo conozco Cartago, Paraíso... Estados Unidos, 

Panamá...  

Estudiante:_ El sábado andaba bien chaniado.  

Sujeto A: _ Ah, en el baile de graduación.  

Estudiante: _El viernes hay una fiesta de Halloween, en Campo Ayala.  

Sujeto A:_ Número 4. En la cuatro, muchachos, la enzima helicasa sigue desarrollando. La polimerasa 
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2, abandona la cadena de ADN, seguidamente en la polimerasa 3. 

Estudiante:_ Profe y ¿para qué sirve esto?  

Sujeto A:_ En la universidad, si va a estudiar biología, bueno casi todas las carreras llevan física, 

química y biología.  

Estudiante: _A menos que vaya a estudiar chofer de bus.  

Estudiante: _ Fulano quiere estudiar para mariachi (Risas) 

Estudiante:_ Está difícil, deme el examen de una vez (se refería al de convocatoria)  

Estudiante: _ Gio, ¿igual 7 renglones?  

Sujeto A:_ ¿Lista Ruth?  

Estudiante:_ Viste Gio, la vuelta a Costa Rica sale de aquí, imagínese la vuelta de los Madriz.  

Sujeto A:_ Lo suben como si nada. Yo duro como 3 días.  

Estudiante:_ Tiene que acampar en los Madriz.  

Sujeto A:_ Viera el compañero Isaac (risas). 

Sujeto A:_ Número 5. Cuando la polimerasa 3 se encuentra en la otra parte de la cadena también sale, 

luego actúa la ligasa que como dice el nombre, liga. Vean esto tiene un error cada mil millones.  

Estudiante:_ ¿Qué pasa si ocurre un error?  

Sujeto A: _ ¿Qué pasa?  

Estudiante:_ Cáncer.  

Sujeto A:_ No, como los X-Men.  

Estudiante: _Una mutación.  

Un estudiante comienza a contar sobre una estudiante que le cuesta usar la moto.  

(risas) Hace la mímica de cómo usaba un banco para subirse. Los estudiantes copian y ríen.  

Sujeto A:_ ¿Los otros décimos van bien académicamente? Porque si no, hay cuatro quintos.  

Sujeto A:_ Yo les daría física y química, biología lo daría Edgardo.  

Sujeto A: _ El segundo que vamos a ver, transcripción del ADN es que a partir del ADN se va a 

transcribir, transformar en ARN  

Los estudiantes bromean sobre un profesor que le cuesta manejar. 

Sujeto A: _ En la transcripción se sintetiza ARN a partir de una molécula o cadena patrón del ADN. 

¿Se acuerdan que el ADN tiene una molécula diferente?  

Estudiante: _Yo no me acuerdo.  

Sujeto A: _Pues tiene que acordarse.  

Estudiante: _ Una vez lo empujamos y casi pega con la malla. Una vez nos contó que llevó a los 

quintos a la casa de él y los emborrachó.  

Sujeto A: _Yo una vez anduve por ahí. En el colegio de Tobosí hay un hijo de Davis, y ¿cuánto tiene 

él?, como 60 años. Y el chiquillo es super pipa... La otra vez puso los anteojos en el sillón y se sentó.  

Sujeto A:_ Proceso de transcripción. Lo efectúa la enzima ARN polimerasa, al inicio del gen existe una 

región llamada promotor de un gen, que es una secuencia corta de ADN, y marca el inicio de la síntesis.  

Todo está en diapositivas, el Sujeto A lo va leyendo y los estudiantes copian. El Sujeto A mientras tanto, 

estaba recostado al escritorio y espera que los estudiantes copien.  

Un estudiante Pide permiso para salir. Otro entra tomando fresco. El calor es intenso.  
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A U 

T  

C  

G  

 

Sujeto A: _Igual dejan 6 renglones. El segundo paso, el ARN polimerasa, comienza a sintetizar desde 

la región promotor hacia el final del gen... Pongan atención muchachos, en el ARN no hay timina, sino 

uracilo.  

Explica en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

En la filmina con un punto dos se continúa explicando la información de la cadena de ARN, hay un 

cuadro. 

 

 

Citocina (ADN) Guanina (ARN) 

Guanina (ADN) Citocina (ARN) 

Timina (ADN) Adenina (ARN) 

Adenina (ADN) Uracilo (ARN) 

 

Sujeto A: _El 3 y ya con eso terminamos para salir a receso, se copia esto en el 3, la cadena empieza a 

crecer, sin embargo, después de las primeras 10 bases nitrogenadas agregadas a la molécula, esta se 

despega de la cadena patrón y conforme va creciendo, va formando una cola grande que se aleja del 

ADN. -La diapositiva presenta un dibujo a color del proceso.  

1:20 p.m. Tocan el timbre.  

1:30 p.m. El Sujeto A pasa lista.  

El Sujeto A vuelve a encender el proyector. Dos estudiantes se acercan al escritorio y le hacen 

preguntas de la nota del examen. Él les explica el puntaje.  

Sujeto A: _ Hey muchachos- lee lo que está en la diapositiva 4- cuando la enzima de ARN polimerasa... 

-Los estudiantes hacen bulla y él les llama la atención, retoma- cuando la enzima...de ARN polimerasa 

llega al final del Gen, abandona la molécula de ADN y vuelve a enrollarse liberándose la molécula de 

ADN sintetizada. Ahí, igual dejan en 5 rengloncillos para pegar la imagen.  

Los estudiantes conversan y cantan “mi burrito sabanero” 

Sujeto A: _ Sólo porque va a salir en las posadas, está feliz. ¿Listo? Le ponemos ahora síntesis de 

proteínas, que es el tercero que hay que ver.  

Estudiante:_ Gio es demasiado lo que se ve en este examen, ya tengo preocupamiento.  (Risas). 

Sujeto A:_ En este último se van a unir los aminoácidos. ¿Se acuerdan cuando vimos organelas? ¿Se 

acuerdan dónde se da la síntesis de proteínas?  

Los estudiantes no contestan.  

En la filmina aparecen los nombres de los tipos de ARN y el diagrama de un ribosoma realizando la 

síntesis.  

Sujeto A: _ Ahí, no dejan espacio porque ya los ribosomas los habíamos visto.  

Estudiante:_ Y, ¿si uno no se acuerda?  

El único cambio, en vez de timina, 

hay uracilo, eso es lo que hace que 

se transforme en ARN 
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Comienzan a conversar de fútbol.  

Sujeto A: _¿Listos?  

Estudiante: _Suave...  

Explica que para no poner toda la palabra ponemos ARN.  

Sujeto A: _Listos, esto es muy importante en el código genético hay un codón de inicio AUG y eso nos 

lo aprendimos. ¿La adenina con quién se enlaza?  

Estudiante: _Timina.  

Sujeto A: _Recuerden que no hay timina. AUG codón y UAC anticodón.  

Los estudiantes copian lo que está en la diapositiva.  

" en el código genético existe un codón, llamado codón de inicio, o sea el AUG, con el cual el ARN 

contiene el anticodón correspondiente, sea el UAG (iniciador) que se encuentra el ribosoma ya listo 

para iniciar la síntesis a través de sus etapas: Iniciación, elongación, terminación."  

 

La filmina tiene un dibujo, pero el Sujeto A no les pide dejar campo para el diagrama.  

Mientras los estudiantes copian, el Sujeto A conversa con ellos de un concierto.  

El calor es sofocante.  

Vuelven a preguntar: ¿dejamos espacio?  

Sujeto A: _ No.  

Entonces muchachos, en iniciación ya tenemos el anticodón UAC del ARN, se une el codón de inicio 

AUG del ARN, la subunidad grande se une a la subunidad pequeña, la metionina al sitio P.  

Hay un diagrama del ARN en el ribosoma. 

 
Los estudiantes copian, parece que no entienden mucho...  

Estudiante: _ Ya Gio, paremos, descansemos, hace mucho calor.  

Sujeto A: _ Si llueve porque llueve, si el volcán hace erupción porque hace erupción, si hace sol 

porque hace sol... No se les queda bien.  

Estudiante:_ Gio, usted le da a mi primo. Dice que usted es muy difícil.  

Sujeto A:_ Número dos: elongación, el segundo codón del ARN se empieza a aparear con su anticodón. 

El Sujeto A escribe en la pizarra 

 

C  A  U  A  U  G  C  A  C  

 

 

 

 

 

 
U A C G U C 

Estudiante: yo no entiendo eso 
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Sujeto A: ¿Se acuerdan cuando vimos el enlace peptídico?  

Estudiante: No.  

Sujeto A:_ Entonces se van uniendo aminoácidos, pero yo no les voy a poner a aprenderse 

aminoácidos, en la universidad sí. ¿Se acuerdan cuando vimos proteínas y los nombres raros de los 

aminoácidos? metionina, fenilalanina...  

Estudiante: _ No.  

Estudiante:_ Sale uno con diploma de coger café.  

Sujeto A: _Listo. La terminación. El proceso, muchachos, va a terminar ahí. Cuando encuentre un 

UAA, UGA o UAG, ahí se termina la síntesis de proteínas. Se forma el péptido.  

Estudiante: _ ¿Guardamos?  

Sujeto A:_ No, la proteína sale no se guarda. Y, ¿todo esto para qué?  

Estudiante: _ ¿Guardamos, Gio?  

Sujeto A:_ Ya casi, 2:00 p.m. Y aquí están los aminoácidos que se forman, metionina AUG es el de 

inicio y ven que cada tres letras van a tener un determinado aminoácido.  

Les proyecta una imagen del dogma de la proteína, pero dice: primero ocurre esto, luego, esto y de 

último esto. Los estudiantes guardan y no ponen atención.  

Los estudiantes esperan que toque el timbre. El Sujeto A va guardando el equipo. Los estudiantes 

conversan entre ellos.  

Termina la lección al ser las 2:03 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_profesor: -explica- Este es el codón 

de inicio y así siguen un montón de 

letras… 
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Anexo Nº7 Registro de Campo Observación 3, sujeto A. 
 

Fecha: 1 de noviembre del 2016    

Lugar: Liceo Enrique Guier Saénz. Cachí, Cartago Hora: 12:00 p.m.   

Llegué a las 12:45 p.m al colegio, el Sujeto A me avisó que llegará tarde porque hoy tenían posadas 

navideñas y la clase se atrasaría 40 minutos. Cuando llegue el Sujeto A estaba en otra aula, un 

estudiante me indicó donde se encontraban. Cuando llegué los estudiantes tenían un refrigerio. Entré al 

aula y saludé, me convidaron.  

12:50p.m. Los estudiantes limpian La pizarra. El proyector está puesto y proyecta el nombre del 

contenido: Mutaciones.  

Hoy me senté en un pupitre del lado, pero de primero porque los pupitres de atrás estaban ocupados.  

Sujeto A: _Muchachos, ponemos mutaciones.  

Entran los estudiantes, el Sujeto A les da una palmada de cariño. 

Sujeto A: _ Vamos a ver hasta dónde nos da chance.  

Sujeto A: _¿Que es una mutación?  

Estudiante: _ Un cambio.  

El Sujeto A va diciendo lo que dice la presentación. 

Sujeto A: _ Es la alteración... Vamos a ver tres tipos de mutaciones: génicas, las genómicas y las 

cromosómicas.  

El Sujeto A sale del aula, hay un olor a quemado. Sale a ver de dónde proviene. Mientras tanto, los 

estudiantes copian la información de la diapositiva.  

Sujeto A: _ Ah bueno, ustedes mañana no tienen clase, el jueves es química, traen el cuaderno de 

química. ¿El viernes tienen clases?  

Estudiante: _ No.  

Sujeto A:_ Sea tonto están en vacaciones.  

Sujeto A:_ El examen es el jueves, ¿verdad? A la siguiente semana es física y después química.  

Hay un ruido de martillo que dificulta escuchar. El Sujeto A conversa con algunos estudiantes.  

Sujeto A:_ Ahora sí, muchachos, las mutaciones génicas son llamadas verdaderas porque producen un 

cambio de la estructura del ADN. Recuerden cambia la A, C, G. Lo que implica el corrimiento en la 

lectura de las proteínas. Vamos de lo más pequeño a lo más grande. Bases nitrogenadas, esto es como 

lo más pequeño que tiene el ADN (génicas).  

El Sujeto A continúa juntando algunos desechos que quedaron en el piso de la meriendade las posadas. 

Sale del aula a votar la basura.  

Los estudiantes copian la diapositiva. El Sujeto A vuelve a entrar.  

Sujeto A: _ ¿Listos? Entonces muchachos esto sería una cadena normal.  

El Sujeto A explica con ayuda de un diagrama los diferentes tipos de mutaciones génicas y dice: dejan 

unos 8 renglones para pegar en diagrama. Presenta un ejemplo de mutación génica.  

Estudiante: _ ¿Qué es eso? Son blancos, pueden ser personas o animales.  

Sujeto A: Eso es porque se corre la lectura de la proteína del color, hay un error. La mutación 

cromosómica: Vamos a más grandes, puede ser: deleción, duplicación o translocación.  

 El Sujeto A va explicando con ayuda de la diapositiva, dice: recordemos la génica, lo más pequeñito, la 
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base nitrogenada; cromosómica, más grande, a nivel de cromosoma. Los estudiantes copian la 

diapositiva. El Sujeto A se sienta y parece llenar la hoja de clase.  

Sujeto A: _ ¿Listos? 

1:14am. El Sujeto A muestra otro diagrama.  

Sujeto A:_ Aquí tienen muchachos pongan atención, deleción, el cromosoma queda más pequeñito o 

duplicación aumenta. Ejemplo Le Cri du chat que es delección en el cromosoma 5, tienen retardo 

mental y hay una detención en el crecimiento.  

Todos los estudiantes copian la información.  

Afuera sigue el ruido de las máquinas.  

Sujeto A: _ Y la última mutación genómica es más grande, en el total de cromosomas de una especie.  

¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano?  

Sujeto A:_ 46 puede tener, 47, 48 o menos. Vamos a ver dos tipos: Las euploidías, afectan el número 

completo de cromosomas (2n).  

Aneuploidías, afectan solamente una parte del juego cromosómico, o sea cromosomas específicos.  

El Sujeto A por lo general se mantiene de pie, la dinámica es que el Sujeto A comenta la diapositiva y 

los estudiantes copian. La participación de los estudiantes en torno al tema en estudio es casi nula. Sin 

embargo, sí conversan con el Sujeto A de cualquier otro tema, pero son los varones, las mujeres no 

participan.  

1:20 p.m. El receso. 1:25 p.m. Suena el timbre de entrada 

1:30 p.m. Ingresa el Sujeto A, pasa lista. En el corredor están cortando con una sierra eléctrica, un 

estudiante toca una guitarra y se escucha el canto de villancicos.  

Entra polvo al aula.  

Sujeto A:_ Ejemplos, muchachos, en las aneuploidías, tenemos: Síndrome de Down- trisomía 21.  

Explica el Síndrome de Down.  

Sujeto A: _ Hay dos espacios_____ ______, pero en el síndrome de Down hay tres.  

Síndrome de Edwards -trisomía 18.  

Síndrome de Patau -trisomía 13 o 15. Tienen labio leporino, ¿se acuerdan qué es?, que tienen el labio 

abierto. Poli, ¿saben qué es?, muchos. Dactilia, dedos.  

El Sujeto A abre la puerta. Suenan los villancicos.  

Sujeto A:_ Cantan las mismas (risas)"¡feliz Navidad, feliz navidad! Wish you a Merry Christmas"  

Los estudiantes copian los ejemplos de aneuploidías que se describen en la diapositiva.  

Pasan los estudiantes de las posadas, el Sujeto A sale el aula Y pregunta algo a la encargada. Hay 

mucho ruido de la sierra.  

Estudiante:_ Gio y déjanos salir para que no te agarre alergia.  

Sujeto A:_ Alergia a qué, al estudio  

¿Lista Yendry?  

Otro estudiante:_ Apenas va comenzando  

El Sujeto A está detrás del aula. Observa si los estudiantes terminaron.  

Sujeto A: _ Ahora aneuploidía en los cromosomas sexuales, vamos a ver 4, se acuerdan que el hombre 

es XY y la mujer XX.  

En el síndrome de Klinefelter tiene XX, pero va a tener una Y, tiene escaso desarrollo de las gónadas.  

Síndrome del duplo Y, la persona tiene elevada estatura...  

Síndrome de Turner: 44 autosomas y un X.  
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El triple XXX, presenta escaso desarrollo de las mamas.  

Dice a los estudiantes: ¿Cómo se llama eso, que podemos ver el polvo en la luz? "Efecto Tyndall", lo 

vemos en química. Vaya dense una vuelta por la represa (se ven gotas de agua en suspensión).  

Le explica a un estudiante los tipos sanguíneos.  

Sujeto A:_ Eso lo íbamos a ver, pero ya no nos da chance...  

Los estudiantes copian la información. El Sujeto A está de pie en el salón cerca de los estudiantes. El 

Sujeto A vuelve a cerrar la puerta entra mucho polvo.  

1:50p.m. Es difícil dar la clase por el ruido. El Sujeto A conversa con algunos estudiantes. Por lo 

general son los mismos.  

Sujeto A:_ Y quedamos ahí, se quedan ahí sin respirar. Ya el ruido nos permite dar la clase. El Sujeto A 

apaga el proyector y guarda la computadora, los estudiantes se quedan en el aula. 
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Anexo Nº8 Registro de Campo, Observación 4, sujeto A. 
 

Fecha: martes 11 de octubre del 2016   

Lugar: Liceo Elías Leiva Quirós, El Guarco, Cartago Hora: 12:00 p.m.   

Cuando llegué al colegio me presenté en la casilla del guarda, ya el guarda me conoce y me pide que 

firme el ingreso, me dice: _ ¿Lo mismo de siempre? yo le contesto:_ Afirmativamente. 

Me voy directamente al aula N°7.  Cuando el sujeto Allega me saluda y me solicita que sólo observé 2 

lecciones porque en la tercera va a entregar el examen y lo va a revisar y no hay nada que observar. 

Aunque me gustaría quedarme prefiero respetar su decisión, el me vuelve a decir: _ ¿Qué vas a 

observar?  

El sujeto A entra al aula y comienza a colocar el proyector.  Los estudiantes comienzan a entrar poco a 

poco son las 12: 06 p.m.  

Estudiante: _ Gio ¿a qué hora va a entregar exámenes? 

Sujeto A: _En la tercera.   

Un estudiante le pregunta sobre el problema del examen de física para saber si lo hizo correcto. El 

profesor bromea con el examen de religión. El estudiante sigue preguntando sobre respuestas del 

examen de física.  

Estudiante:_ Yo no sé de lo que están hablando.  

El sujeto A busca la presentación y la proyecta.  

Sujeto A: _ Habíamos quedado aquí ¿verdad? 

El sujeto A borra bien la pizarra, por la claridad no se vé muy bien la presentación.  

Estudiantes: _ Que video beam más malo. 

El sujeto A pasa lista, los estudiantes están muy ruidosos, el clima es caliente, bochornoso.  

En la presentación el sujeto A proyecta las etapas del ciclo celular. El sujeto A reparte los extraclase que 

eran sobre el tema de anatomía y fisiología de los aparatos reproductores y la gametogénesis. Los 

trabajos de los estudiantes son elaborados en computadora.  

Sujeto A: _ Ey muchachos ponemos división celular.  

Los estudiantes hacen mucha bulla.  

Sujeto A: _ Ahora sí muchachos ponemos división celular y que también se le llama mitosis y sucede 

al final de la citocinesis. Tienen cuatro fases que debemos aprender en orden yo me lo aprendía así: _ 

prometanatel. 

Sujeto A:_ Elexamen me lodieron hasta hoy voy a ver si se los entrego mañana. Los exámenes 

empiezan en noviembre es decir de hoy en 22…Es una lástima que hubo dos noventas en biología y los 

que se lo sacaron no se pueden eximir. Para eximirse deben tener noventa en el primer trimestre, 

noventa en el segundo y noventa en este examen. Me sorprendieron salieron bien y este era el examen 

más duro. 

Estudiante: _ Gio ¿en el otro qué entra?  
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Sujeto A:_ Los que se eximen ya salieron…  

Otro estudiante: _ Gio viera como estudié para este examen. 

Los estudiantes hablan sobre la escogencia de la ciencia en bachillerato.  

Sujeto A: _ Para mí lo más fácil es física. 

Sujeto A: _ ¿Qué le gusta más? ¿Cuánto lleva de nota? Igual ustedes tienen tiempo para escoger hasta 

el otro año. Cuando vean la materia ustedes deciden. La mayoría va a biología. Históricamente biología 

es más frecuente porque es más teórico.  

Sujeto A: _ Profase… 

Los estudiantes van copiando lo que está en la diapositiva, el sujeto A va relatando lo que sucede, les 

pide que dejen un espacio para pegar la imagen.  

Sujeto A: _ Nadie me ha hecho la pregunta que siempre me hacen. 

Un estudiante: _ ¿Ya se va?  

Los demás estudiantes ríen.  

Sujeto A:_ Cuando llegamos a profase… 

Llama la atención. 

Sujeto A: _ Isaac y Jesús de casualidad…  

Estudiante: _ Gio lo vi en el mirador.  

Sujeto A: _ ¿Pasaste en bici? Mi mamá está dando clase en la UCR, los cursos de inglés. 

El sujeto A continúa. 

Sujeto A: _ Siempre me preguntan por qué uso con h y es porque es huso acromático no uso de usar.  

El sujeto A explica metafase mientras los estudiantes copian lo que hay en la diapositiva. 

Sujeto A: _ En el examen puede aparecer los cromosomas se alinean en el ecuador, en el centro de la 

célula o formando una placa metafásica. 

Estudiante: _ Viera profesor solo estudié biología y en el examen de español le pregunté al profesor de 

química.  

Sujeto A:_ O sea…¿Cuál sería el tercero? Anafase. Aquí es una característica principal, las cromátidas 

hermanas emigran hacia los polos de la célula… 

Estudiante: _ Gio ¿madrugó el domingo para ver el partido? 

Sujeto A: _ Siempre me levanto temprano. ¿Quién era el delantero Marco Ureña?  

Estudiante:_ Vio que goles más malos…  

Sujeto A: _ ¿Oviedo no juega? Más bien Cristian Gamboa ¿qué se hizo?  

Continúan hablando de fútbol.  

Son las 12: 30 p.m. mientras tanto algunas estudiantes se distraen en otras cosas.  

Sujeto A: _ Por último la telofase, esta tiene características contrarias a la profase. La membrana 

nuclear se vuelve a formar…  En bachillerato esto entra en dos preguntas. Y ahí la célula está casi lista 

para dividirse.  

Estudiante: _ Gio ¿cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? 

Sujeto A: _ Meiosis es en células sexuales.  

El sujeto A se apoya en el escritorio esperando a que los estudiantes copien.  

Un estudiante le pregunta al profesor sobre la escogencia de la ciencia en bachillerato. 

Sujeto A: _ Al final muchachos para que se da la citocinesis y se forman las células hijas que son 
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idénticas. Ahí yo creo que pueden hacer el dibujo. Si en el examen yo les digo ¿en mitosis cuántas 

células se forman? … dos. 

Sujeto A: _ Samantha te acordás que me voy a las 2: 05 p.m. Llame a su mamá. 

Samantha: _ Puede ser mañana.  

Profesor: _ Samantha vos debés los tres exámenes sábado, domingo química y lunes física. 

Sujeto A:_ ¿Aquel día apareció el teléfono? 

Estudiante: _ Lo tenía Dennis. 

Sujeto A: _ Seguro alguien se lo vendió a Dennis… 

El sujeto A habla con los estudiantes para el examen. Llaman al sujeto A a la puerta. 

Sujeto A: _ Ya voy… 

Los estudiantes aprovechan para conversar. 1: 40 p.m Suena el timbre. Un estudiante llama al sujeto A, 

él se acerca para explicarle algo. Algunos estudiantes están distraídos con el celular.  

Sujeto A: _ Ahora sigue meiosis.  

Se acerca a un grupo de estudiantes y bromea con ellos. Se acerca a otro grupo de estudiantes que lo 

llaman para enseñarle un meme. El bromea con ellos. Vuelve a alzar la voz tratando de recuperar la 

atención. 

Sujeto A:_ Meiosis muchachos ocurre solamente en las células sexuales.  La meiosis se divide en dos: 

Meiosis I y Meiosis II solo que van a llevar un I o un II. 

El sujeto A va explicando, los estudiantes copian la diapositiva. 

Sujeto A: _ Se aparean y forman quiasmas…subrayan la palabra quiasmas.  

Estudiante: _ la subrayo ¿no la puedo poner en otro color? (risas) 

Sujeto A:_ si las puede poner en otro color.  

El sujeto A les cuenta que va a ser el homenajeado de la graduación. 

Sujeto A:_ Que vergüenza, siempre le dedican la graduación a un profesor. No, es vacilón en todos los 

colegios que yo trabajo los décimos le hacen despedida a los undécimos, solo aquí no.  

Los estudiantes ríen. 

Sujeto A: _ ¿Listos?  

Es interesante notar que aunque el sujeto A proyecta una imagen o gif móvil de las etapas no hace uso 

de ella para explicar.  Ahora habla con los estudiantes del costo del baile de graduación.  

Sujeto A:_ ¿Cuál sería la segunda?   

Estudiantes: _ Metafase.   

Sujeto A:_ Los cromosomas homólogos…  

Un profesor se acerca a la puerta e interrumpe la lección para llamar a un estudiante.  

Profesor visitante: _ Gio ¿van a jugar quién va a ser millonario? La primera pregunta es ¿cuál es la 

cuarta nota: do re mi…? 

Estudiante: _ Gana una fiesta en Tambor. 

Sujeto A:_ Ahí tiene que ir Ronny. 

Estudiante: _ No quiero.  

Sujeto A:_ Diay ¿por qué Ronny? 

Continúa el sujeto A. 

Sujeto A: _La tercera, listo Jesús. Anafase primero. 

Estudiante: _Mae ¿cuántos reglones? 

Sujeto A:_ como 4 igual. Las cromátidas hermanas…  

Estudiante:_ ¿Qué significa homólogo? 
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Sujeto A: _ ¿Qué significa homo? homo, igual, hetero, diferente. 

Estudiante: _ Gio ¿usted iba a coger café?  

Conversan sobre eso que es una actividad de la zona.  

Sujeto A:_ ¿Cómo se llama cuando a uno le toca una calle y se mete a otra?  

Estudiante: _ Chucarear. 

Sujeto A: _ Que feo cuando está lloviendo (se refiere a la cogida de café) 

Estudiante: _ No mejor, el café se pone suave.  

Los estudiantes continúan conversando de cuántas cajuelas de café cogen. 

Sujeto A: _Yo me acuerdo que los viernes pagaban más cuando existían los billetes de 100 colones.  

Estudiante: _ ¿Cuántos años tiene usted?  

El sujeto A continúa con la lección. 

Sujeto A: _ Telofase I… Los núcleos hijos son diploides.  

Corrige porque la diapositiva que está comentando tiene un error. 

El sujeto A comenta sobre la experiencia de sembrar. Parece que todos (los varones) tienen que 

experiencia.   

Estudiante: _Feo regar veneno.  

Sujeto A: _¿Con la maquinilla?  

Estudiante:_ Que va, son 20 litros.  

Sujeto A:_ ¿Con mascarilla? 

Estudiante:_ No…  

El sujeto A continúa el tema. 

Sujeto A:_ Para la segunda etapa lo resumí más. 

Entonces presenta una dispositiva donde en forma condensada aparecen los eventos de la meiosis II. 

No hay aclaración de conceptos como, por ejemplo: cromátidas. 

Sujeto A: _ Aquí se forman 4 células. En la mitosis ¿cuántas células?... dos.  

Estudiante:_ Es un enredo.  

Sujeto A: _ No, mitosis dos, meiosis cuatro. Ya… esto (meiosis) tenía que ver con el trabajo que les 

deje yo sobre gametogénesis: espermatogénesis y ovogénesis.  

La filmina que explica el proceso no tiene diagramas.  

Sujeto A: _ En el trabajo extraclase sobre órganos genitales y gametogénesis hay unos dibujos muy 

bonitos, los felicito…muy chivas. 

Estudiante: _Ahí sí es haploide. 

Sujeto A:(Asiente con la cabeza). 

Luego comenta: 

Sujeto A: _ Usted me pregunta de la 10-1, 10-2 y 10-3 y no conozco a nadie.  

Se acerca a dos jóvenes y las felicita por los dibujos que hicieron en su tarea.  

Estudiante: _ Gio ¿qué pasa en anafase?  

Sujeto A: _ En la otra son cromosomas homólogos en esta son cromátidas, esto es la clave.  

No hay explicación entre las diferencias entre cromosomas homólogos y cromátidas.  

Sujeto A: _ Para esto sí dejan 12 reglones porque el dibujo es este.  

Les enseña el diagrama de meiosis.  

Sujeto A: _ Vamos a ver las alteraciones del ciclo celular (cáncer). Un tema más conocido para ustedes. 

Fijo pregunta de examen, si una célula anormal comienza a dividirse forma cáncer. Si la persona tiene 

el cáncer en la pierna la sacan y aparece el tumor en el brazo. Eso se llama metástasis. Fijo pregunta de 

examen. En las mujeres es importante lo del cáncer de mama si sienten una pelotita en el seno puede 

ser un tumor.  
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Para mañana no se les olvide traer la tabla periódica. 

Estudiante: _¿La de surf? 

Sujeto A: _ No la entienden todavía (se refiere a la tabla periódica). 

Parece que el sujeto A quería volver a explicar porque detectó que sus estudiantes tenían dificultades 

para su interpretación.  

Estudiante:_ Vea profesor me hicieron la…  

Le habla de un peinado. El sujeto A lo observa y él pregunta: 

Sujeto A: _ ¿Qué significa esa raya?  

Estudiante: _Una carretera.  

Sujeto A: _ En en noveno en el cole me pinté el pelo pelirrojo y lo tenía hongo. 

Estudiante: _ Traiga una foto.  

Sujeto A: _ No, mejor no. 

Sujeto A: _ En ese tiempo las fotos como quedo, quedo. El rollo era carísimo. No como ahora las 

mujeres se toman 50000 fotos y de esas escogen una que va para el Face editada.  

El sujeto A continúa. 

Sujeto A: _Causas del cáncer muchachos. Las causas son esporádicas, puede haber personas que se 

cuiden y les de cáncer y otras que no… La genética, la dieta, la edad, el cigarrillo, esa sí el 90% . La 

exposición a químicos o productos radiactivos Rayos UV y exponerse en horas inadecuadas al sol. 

Algunos virus.  Por eso es lo malo de fumar. No fumen.   

Estudiante:_ Dicen que los que fuman mecha les sale barba.  

El sujeto A se ríe porque el usa barba. 

Sujeto A: _ Ahora las drogas que salen son químicas. 

Estudiante:_ Sale corriendo chingo nada más. 

Sujeto A: _ Hay gente que fuma hasta 2 cajas y el olor es feísimo. Las personas que se ve afectada es 

la que está a la par. Ahora con la ley por dicha no se puede fumar.   

Estudiante: _ ¿Gio, pero la dieta da cáncer?  

Sujeto A: _ Comer mucha grasa.  

Estudiante: _ ¿Es cierto que en Cartago hay mucho cáncer por los químicos de la papa?  

Sujeto A: _En México tienen menor tasa de cáncer, algunos dicen por el chile. 

Chicos quedamos hasta aquí ya van a tocar.  

Samantha: _ Gio venga acá. 

El sujeto A siempre atiende y va al lugar de los estudiantes.  Luego el sujeto A parece anotar en una 

bitácora hasta donde llegó.   
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Anexo Nº9 Registro de Campo Observación 1, sujeto B. 
 

Fecha: miércoles 21 de setiembre del 2016   

Lugar: Liceo Elías Leiva Quirós, El Guarco, Cartago Hora: 12:00 p.m.   

 

Encontré al Sujeto B, mujer de mediana edad, docente de biología en un aula un poco sombría. Faltaba 

luz y el color marrón de las paredes le da un aspecto aún más oscuro. Desde la puerta me presente y le 

pregunté si era Carmen, ella me respondió afirmativamente, de inmediato me presenté.  Me senté junto 

al escritorio y comencé a explicarle en qué consistía mi investigación.  

Primero me expresó un poco temor por ser observada, yo intenté explicarle que no iba a evaluar su 

trabajo sino interpretarlo y comprenderlo desde ciertas perspectivas. Aun así ella me respondió: _ Yo de 

pedagogía no sé mucho. A lo anterior añadió: _ Mis clases no tienen práctica porque no tengo recursos. 

Yo sé realizar prácticas con kits para investigación en biología pero no es lo que utilizaría para enseñar 

en educación secundaria. Me gustaría comprar kits más adecuados para eso pero no sé dónde 

adquirirlos. Le comenté que conocía una empresa que se especializaba en diseñar kits y equipo de 

laboratorio para realizar experiencias prácticas para ciencia escolar.  

Después de esta pequeña conversación le comenté que necesitaba leerle el consentimiento informado. 

Elsujeto B me comentó lo cansado que era para ella trabajar en tres colegios distintos, cada uno con 

culturas institucionales diferentes. Parecía bastante apesadumbrada por la situación.  

Luego me comentó que por graduada específicamente en biología no podía dar clases de física química 

o ciencia, situación que le impedía completar lecciones  en un solo colegio, pues las lecciones de 

biología son pocas y ya están ocupadas por personas con mucho más tiempo de trabajar que ella.  

Agregó, intenté sacar el título de enseñanza de las ciencias en la UNED y en la UCR, pero tenía que 

cursar muchas materias. Por mi situación personal y laboral no podía volver a estudiar con ese ritmo. 

Por otro lado, en la UAM también tenía que llevar muchos cursos y las convalidaciones son muy caras., 

su condición económica no le permite pagar ese dinero. En el caso de la UCR ofrece la mayoría de los 

cursos en horarios diurnos, lo cual no hace factible el ingreso para personas que ya están trabajando. 

Reconoce que la universidad privada es una opción, asegura: _ Conozco a docentes graduados de 

universidad privada que son muy buenos, eso depende del sujeto. No se puede generalizar que todos los 

docentes graduados de universidad privados no son buenos.   

-Un paréntesis- Doña Rosa, la directora   

Para solicitar el permiso de ingreso al colegio conversé con doña Rosa, la directora. Ella me atendió 

muy bien y me dijo que ya había trabajado con Carmen y que era una profesora callada y trabajadora.  

Como yo ya había trabajado en el colegio muchas personas me conocían y se acercaban y me decían ya 

este colegio no es como antes… Yo sabía de antemano lo que ocurría. Doña Rosa llega a sustituir a un 

director que trabajó durante 35 o 38 años en ese colegio. Don Carlos el director anterior se pensiona 
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por orden del MEP a los 82 años y él por su edad y además porque no se había capacitado, había dejado 

el colegio en manos de la subdirección, la coordinación académica, el comité de evaluación y otros 

subgrupos que llevaban adelante la administración de un colegio de alrededor de 1700 estudiantes, lo 

que se denomina colegio 3.   

Los profesores estaban poco acostumbrados al control y cada quien trabajaba de acuerdo a su marcha. 

Cuando entra doña Rosa comienza a ordenar la administración apegada a la norma. Esto provoca un 

clima de insatisfacción en unos y de alegría de otros que esperaban más orden y organización. De ahí 

que la situación a nivel de clima institucional es tensa y de cultura institucional está poco a poco 

cambiando.   

En este contexto, cuando llego donde doña Rosa ella me comenta: aplicar la norma me ha causado 

muchos conflictos y espero ir cambiando aspectos negativos de la cultura institucional. Agrega con 

firmeza y orgullo, sé lo que estoy haciendo, tengo una maestría en el área de derecho educativo de la 

Universidad de Costa Rica.   

 

A las 11: 55 a.m. llegué al aula antes de que llegarael Sujeto B y esperé fuera. El Sujeto B llega a las 

12:03 p.m. y entramos al aula me ubico en la esquina derecha, en un rincón. En la pizarra hay un 

esquema de meiosis, esta dibujado con cuidado, usa colores para resaltar la haploidia o diploidia de las 

células representadas.  

Sujeto B: _ Saquen los cuadernos. 

Estudiante: _ Buenas tardes. 

Sujeto B: _ Vamos a la pregunta 11, voy a dictarles unos conceptos.   

Tocan la puerta, entra un estudiante y dice: _ Permiso. Son las 12:10 p.m. El sujeto B continua la clase. 

Sujeto B: _ Con el ciclo celular acuérdense que ya habíamos visto mitosis.  

Hace un sonido para que hagan silencio.  

Sujeto B: _ Ok van a poner ahí teníamos cromosoma, cuerpo filamentoso…  

Hay estudiantes que aún no se ubican. 

Sujeto B: _ Estamos en las preguntas que habíamos visto el 31 de agosto, ahora estamos viendo 

mitosis… cuerpo filamentoso en forma de bastón. Guarda las cosas de comer Steven y compañeros -

continúa dictando- unidades hereditarias. Repito, cuerpo filamentoso contiene… entre paréntesis 

genes...  

El Sujeto B tiene un cuaderno con los conceptos que está dictando.  

Sujeto B: _ Centrómero- dicta la definición-. 

Como recursos también tiene la computadora y el proyector. Se escucha un ruido como una corneta en 

el corredor y conversaciones. El Sujeto B continúa dictando. 

Sujeto B: _ Cromosomas homólogos… 

El Sujeto B se acerca y me dice que los de quinto andan con la comparsa. Un estudiante de quinto se 

asoma a la puerta y le pide al Sujeto B que le firme la camisa, quien le indica que después. Continúa 

dictando. 

Sujeto B: _ Cromosoma duplicado, ¿cuál fue el ejemplo que di? No se puede oír con esa bulla. 

Cromosoma duplicado es… vamos rápido.  
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Un estudiante se pone de pie buscando donde conectar el celular. El Sujeto Bcontinúa dictando. 

Sujeto B: _ Vamos con cromosoma no homólogo… cromosoma que no… 

El Sujeto B cierra la puerta por el ruido que hay afuera y luego la vuelve a abrir porque el clima está 

caliente.  

Sujeto B: _ Ejemplo de cromosoma no homólogo cromosoma 8 con el cromosoma 5. Si se aparean… -

Continúa dictando- huso mitótico o huso acromático: es un sistema de…  

Estudiante: _ Profe ¿me podés repetir el pedacito? por fa…  

Sujeto B: _Esto que estoy resumiendo después vamos a ver qué es. 

Mientras el sujeto B dicta hay ruidos ansiosos de un lápiz contra el pupitre de caballito, pero la clase 

continua de forma normal.  

Luego, el sujeto B revisa una guía y le dice a una estudiante que lea un concepto. La estudiante lee el 

concepto y el Sujeto B explica la respuesta. Así continúa revisando los conceptos de una guía.   

El sujeto B introduce el concepto de meiosis y pregunta: 

Sujeto B:_ ¿Cuántos cromosomas tenemos? 

Proyecta una imagen que representa un cariotipo, pregunta:  

Sujeto B:_ ¿eso es reproducción sexual?  

Hace la diferencia entre la reproducción sexual y asexual, explica la diploidía… Continúa. 

Sujeto B: _ La única parte donde se va a producir meiosis es…  

El sujeto B deja frases incompletas esperando que los estudiantes contesten. Para explicar el concepto 

utiliza imágenes de meiosis I en diagrama y en fotografía de microscopio electrónico.   

El sujeto B continúa revisando la guía. 

Sujeto B: _ Ustedes tenían que seguir describiendo, Jazmín dígame profase I, qué sucede o dígame los 

eventos. 

Muchos estudiantes parecen no se ubicarse en el tema. 

Finalmente, la estudiante describe la profase I. El sujeto B explica la duplicación de cromosomas en 

profase I y la sinapsis. Explica porque los hermanos son diferentes y no iguales, aunque tengan los 

mismos padres, o porque nos parecemos más a un papá que a otro en algunos casos. Le pregunta a otro 

estudiante, pero no se ubica parece no tener la materia.  

El sujeto Bcontinúa explicando y dice frases incompletas para que los estudiantes participen (algunos 

lo hacen) otros parecen distraídos.  

El sujeto Btambién hace uso de los diagramas para explicar lo que sucede en cada etapa de la meiosis.  

Sujeto B: _ Vamos con la Telofase.  

Un estudiante describe los eventos que suceden y el sujeto B, después de que el estudiante lee, explica 

haciendo uso de un diagrama. Un estudiante pregunta algo relacionado con lo que le sucede al ADN en 

la Telofase de la Meiosis I. 

Sujeto B: _Durante la telofase ¿qué les sucede a los cromosomas?  

Estudiante:_ el ADN se desenrolla.  

Sujeto B: _ Cuando el ADN está en el núcleo se llama cromatina. 

Para continuar con la Meiosis II el sujeto B sigue el relato. 

Sujeto B: _ En este momento al finalizar la meiosis I parecen 2 células normales, pero ¿qué va a pasar 
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ahora? 

Comienza a explicar la meiosis II pero va preguntando a los estudiantes que va sucediendo como una 

manera de involucrarlos.  

Estudiante: _ ¿Por qué en la profase II el material genético no se duplica?  

El sujeto B le explica.  

Sujeto B: _ Sigue don Juan Carlos con la Anafase II. 

Estudiante: _ Los centrómeros se rompen y las cromátidas se separan.  

Sujeto B:_ ¿Quién me va a ayudar en esta separación? 

Los estudiantes no contestan. 

Sujeto B:_ El huso acromático. 

Los estudiantes no participan mucho la mayoría de las preguntas termina contestándolas el sujeto B. 

Sujeto B:_ ¿Cuál es la diferencia entre haploide y diploide?  

El sujeto B explica la respuesta haciendo uso del diagrama del cariotipo y explica la diferenciación 

sexual analizando la composición del par 23.  

Los diagramas que emplea el sujeto B tienen los nombres en inglés.  

El sujeto B empieza a conectar los parlantes a la computadora. Les dice agreguen al cuadrito (de la guía) 

que se alinean los cromosomas homólogos y se separan las cromátidas hermanas.  

Estudiante: _ Profe ¿puedo ir al baño? 

Sujeto B: _ Ya va, termine de copiar eso.  

Estudiante: _ Profe ¿es en esa misma guía?  

Sujeto B: _ Ustedes no tienen que hacer los dibujos, es el cuadro. 

Estudiante: _ ¿Cuál cuadro? 

Sujeto B: _ recuerden que mitosis se divide en dos y meiosis en cuatro.  

Observo un estudiante dormido sobre el pupitre.  

El sujeto B explica, haciendo uso del diagrama del cariotipo, como va ocurriendo la reducción de 

cromosomas en la meiosis para lograr la haploidía.  

Estudiante: _ Profe ¿puedo ir al baño? 

Sujeto B: _ Sí. 

Un estudiante se pone de pie para ir al basurero y pide permiso para ir al baño. 

Sujeto B: _ Cuando llegue el compañero. 

El sujeto B prepara la computadora y prueba los parlantes para pasar un video.  

Sujeto B: _ Esto es mitosis y meiosis para resumir las dos.  

El sujeto B proyecta el video. Llama la atención a Carlos que no está poniendo atención. La mayoría de 

los estudiantes ponen atención al video.  

En el video se involucran aspectos que tienen que ver con la vida por ejemplo la relación de la mitosis 

y el cáncer. El video dura alrededor de 20 minutos. Hay cuatro estudiantes evidentemente dormidos 

durante el video. El video es relativamente corto de buena calidad y explica muy bien los eventos que 

suceden durante los procesos de mitosis y meiosis. 

Son la 1 p.m. ingresa al aula el estudiante que salió al baño.   

El sujeto B organiza en parejas a los estudiantes. Los estudiantes atienden la indicación, aunque 
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manifiestan desagrado por trabajar con compañeros que no son precisamente con los que ellos quieren 

trabajar. Ríen, bromean, pero acatan las indicaciones. 

Sujeto B:_ Usted trabaja solo porque se durmió. 

Estudiante: _Déjeme a mi sola. 

Sujeto B: _ No, me van a colaborar, no se quiere sentar nadie con nadie.  

Estudiante: _ Profe no somos el grupo más unido.  

Sujeto B: _ Tienen que acostumbrarse a trabajar así, así es la realidad, la universidad, el trabajo… 

El sujeto B da las indicaciones de la tarea a realizar. 

Sujeto B: _La actividad consiste en contestar las preguntas del video. No canten la respuesta. Después 

les doy una bolsita y arman las etapas (de la mitosis) que les indico.  

Los estudiantes ven el video e intentan responder las preguntas, deben reconocer fases y estructuras 

involucradas en la mitosis.  La mayoría de los estudiantes pone atención, pero parecen confundidos 

para responder, el sujeto B vuelve a poner el video. 

El sujeto B empieza a repartir bolsitas de papel y les dice que van a ir respondiendo las preguntas una 

por una. Cuando los estudiantes reciben las bolsistas hacen bromas. 

Estudiante:_ La mía es una empanada. 

Otro estudiante: _La mía de chicharrón  

Estudiante: _ Yuquitas.  

Sujeto B: _ Usted no comió Juan Carlos.  

Estudiante: _ Siempre tengo hambre. 

Sujeto B: _ Eso es ansiedad.  

La bolsita contiene los siguientes materiales: plastilina, dos cuadritos de papel construcción y un 

pedacito de lana. 

Sujeto B: _ Hagan dos cromosomas uno naranja y otro verde, si yo les digo que hagan un cromosoma 

duplicado cómo lo representarían.  

Los estudiantes se involucran en la actividad incluso los que se mostraban más desinteresados.  Al ser 

la 1:20 p.m. suena el timbre, hay un receso de 5 minutos.  

El sujeto B se acerca y me dice: _Me costó mucho en este colegio, el primer año me sentía frustrada, 

sino les decía pasen no pasaban al aula, llegan 10 o 15 minutos tarde. Le decían a la directora que yo 

cerraba la puerta y no abría porque siempre estaba ocupada. Esto no me sucede en Corralillo.  

Suena nuevamente el timbre, El sujeto B pasa lista. Los estudiantes ingresan al aula y continúan 

realizando la actividad. Las mujeres se involucran más, toman los materiales y los trabajan, la mayoría 

de los varones las observan, dialogan con sus compañeras pero no manipulan el material. El sujeto B va 

por los grupos revisando lo que los estudiantes realizan.  

Uno de los estudiantes que estaban dormidos entra tarde al aula.  

Sujeto B: _ Los cromosomas homólogos tienen los genes muy parecidos, para una característica recibo 

el gen de mamá y el gen de papá pero para una misma características los genes pueden ser iguales o 

diferentes.  

Los estudiantes mientras realizan la actividad aprovechan para conversar de otras cosas. El sujeto B 

intenta ubicarlos en la actividad.  
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Sujeto B: _ Jazmín y compañera…  

El sujeto B va de pareja en pareja para verificar los diseños de los cromosomas, cuando llega a cada 

pareja les pregunta ¿cuáles son los cromosomas homólogos?  y ¿los no homólogos?...  

Sujeto B: _ Ahora va a hacerme dos cromosomas en metafase - Toma la lana y pregunta- ¿eso para qué 

me serviría? 

Sujeto B: _ Para el huso… 

Los estudiantes parecen no comprender. Entonces el sujeto B decide guiarlos. 

Sujeto B: _ Vamos a hacerlo así… ¿Qué es metafase? Recuerden que vamos a alinear.  Estamos 

hablando de mitosis. ¿Cómo trabaja el huso? Se supone que el huso es que me va a organizar.    

Un estudiante hace una sugerencia. 

Sujeto B: _ Como ustedes quieran, la idea es que se vayan acordando de las fases. 

El sujeto B se acerca los subgrupos y les va ayudando. También se apoya en las imágenes de las fases 

que proyecta en la pizarra.  

Estudiante: _ Profe que chiva se ve eso en un microscopio.  

Sujeto B: _ Se puede ver con tallos de cebolla, el microscopio que vi donde el profesor… no permite 

ver eso. 

Estudiante: _ No importa, tráigalo para ver.  

Sujeto B: _ Bueno, podríamos ver las etapas de la célula. 

Sujeto B:_ No despedace la bolsa. 

Se acerca a un grupo y les dice:  

Sujeto B:_ Ubíqueme el huso. 

Después de revisar que cada pareja haya hecho la representación de la telofase dice: 

Sujeto B: _ Ahora me va a representar una telofase…  

Recurre nuevamente al proyector para mostrar las imágenes. 

Sujeto B: _ ¿Qué aparece en la telofase y qué desaparece?  

Estudiante: _ Profe el compañero me tiró el borrador.  

El sujeto B hace caso omiso. 

El sujeto B hace el dibujo en la pizarra y les dice: 

Sujeto B: _ Que se va a desaparecer el huso, que aparece la membrana nuclear. Para efectos de examen 

siempre me confunden la membrana nuclear con la membrana plasmática.  

El sujeto B de nuevo se acerca a los estudiantes y les dice:  

Sujeto B:_ Saben porque les pregunto, porque los estoy evaluando.  

Un estudiante tira plastilina. 

El sujeto B se acerca a una pareja y les pide que expliquen lo que están representando.  

Finalmente,el sujeto B pide a los estudiantes que formen las bolitas de plastilina y que no la dejen en el 

suelo. Pide a los estudiantes que le devuelvan las bolsitas con los materiales.  

Sujeto B:_ Para recapitular ¿cuántas células se forman en la mitosis? ¿Cuántos cromosomas tienen una 

célula?  

Sujeto B:_ No me revuelvan las plastilinas. 

Estudiantes: _ Ah. 

Sujeto B: _ Los mando a comprar plastilina.  

El sujeto B va ordenando los pupitres. 

Sujeto B: _ Todavía no salen porque no han tocado, pueden ir recogiendo por fa…  

Los estudiantes hacen ruido y el sujeto B llama la atención, aprovecha esos momentos para llenar la 

hoja de clase.  
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Los estudiantes esperan a que suene el timbre para salir.   

 

 

 

 

 

Anexo Nº10: Registro de Campo Observación 2, Sujeto B 
 

Fecha: martes 28 de setiembre del 2016   

Lugar: LiceoElías Leiva Quirós, El Guarco, Cartago Hora: 12:00 p.m.   

Llegue al portón, la mujer que es guarda me dice cuando firmo la entrada: _ Aquí ya nada es lo mismo 

con un tono de pesar. Entre al aula a las 12: 01 p.m. ya el sujeto B se encontraba en el aula con algunos 

estudiantes (pocos) la clase no había iniciado. El sujeto B comenzó a pasar lista y algunos estudiantes 

fueron ingresando.  

Estudiante: _ ¿Puedo llenar la botella con agua? 

Sujeto B: _ (Asiente con la cabeza). 

En la pizarra había un diagrama que representaba la gametogénesis y un texto sobre tipo de mutaciones.  

Sujeto B: _Vamos a ver un video. La semana pasada vimos uno y muchos no lo contestaron. 

Sujeto B:_Carlos se me sienta por favor.  

El sujeto B se me acerca y me dice que tenía miedo que los estudiantes no asistieron porque era 

congreso de ANDE.   

Estudiante: _ Profesora verdad que lo de proteínas…  

Sujeto B:_ ¿Qué tiene que ver eso ahora?  

El sujeto B usa la computadora, enciende el proyector, mientras tanto los estudiantes conversan.  

Sujeto B:_ Ok chicos, antes del video y para repasar… ahora si me van a responder las preguntas. Los 

procesos de división meiosis son dos. En mitosis es una división. Esto también entra en examen. En 

cuanto a mitosis: _ ¿cuántas células se están formando?...2 ¿Aquí en meiosis? 

Estudiantes: _4. 

Sujeto B:_ Recuerden las fases de la mitosis reproducción asexual, regeneración, crecimiento. 

¿Cuántos cromosomas tenemos? 

Estudiante: _ ¿Qué dice la pizarra?  

El sujeto B al ir explicando va anotando aspectos claves en la pizarra. Con ayuda de un diagrama de un 

cariotipo explica la diploidia de las células somáticas. También hace un repaso de ciclo celular. 

Sujeto B:_ ¿Cuántos cromosomas tiene una célula en la etapa S del ciclo celular? ¿cuántos 

cromosomas hay en una célula humana? ¿Cuántos cromosomas hay en cada una de las fases de la 

meiosis? 

Algunos estudiantes están atentos y responden, otros o la mayoría simplemente copian. Con ayuda de 

un diagrama de meiosis I que incluye fotografías de las fases vistas en microscopio electrónico, explica 

las diferencias entre Anafase I y Anafase II. 

Sujeto B:_ Primero separación de cromosomas homólogos y luego separación de cromátidas.  

Termina repasando todas las fases de la meiosis.  
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Sujeto B: _ Hoy va a ser más práctica que otra cosa (imagino que el sujeto B tiene esto planificado 

pues la semana siguiente los estudiantes tendrán la prueba escrita). 

Sujeto B:_ Estaban haciendo números por si no les enviaba los temas. Esto porque los estudiantes 

según el REA tienen que tener los temas y objetivos de examen ocho días antes de la prueba sino la 

prueba debe atrasarse… 

Estudiante: _ Yo sí profesora para ir a hablar que pasaran el examen.  

Estudiante: _ Seimaginó bien.  

Estudiante: _ Yo estaba esperando para ir a hablar que nos cambiaran el examen.  

Sujeto B:_ Los temas se los entregué el lunes viera que carrera.  

El sujeto B proyecta un video. 

Estudiantes:_ Ya lo vimos, ya lo vimos… 

Sujeto B: _ Sí ya sé vieron la parte I, les falta la parte II. 

El sujeto B proyecta el video y la mayoría de los estudiantes pone atención, solo hay uno que está 

vuelto hacia atrás. 

El video presenta las fases de la mitosis y explica que algunas células no se reproducen o se reproducen 

poco como las neuronas. También menciona que las células cancerosas se reproducen continuamente. 

También el video presenta la etapa S del ciclo celular.  

Un estudiante duerme sobre el pupitre. 

El video presenta células reales en división y también animaciones de los eventos que suceden en cada 

fase y las estructuras celulares que intervienen. También explica que son los cromosomas homólogos y 

cuando se separan.  

El video dura alrededor de 20 minutos, como la clase es después de almuerzo se nota a los estudiantes 

soñolientos. Mientras los estudiantes ven el video El sujeto B se desplaza por el aula. El video termina 

y tiene al final unas pequeñas preguntas como si fuera una prueba corta.  

El sujeto B dicta las preguntas del video que deben resolverse observando las imágenes que el video 

muestra.  

Aparece la primera imagen, dos estudiantes se miran y susurran las respuestas.  

Sujeto B: _ Pregunta número dos, la cromatina se acorta y engrosa … 3 El ADN es duplicado… La 

división del citoplasma… 

El video enuncia la pregunta, el sujeto B la repite para que los estudiantes la anoten en su cuaderno y la 

respondan.  

Sujeto B: _ Hagan esas 5. 

Transcurridos 2 minutos pregunta:  

Sujeto B: _ ¿Ya? 

El sujeto B se desplaza entre las filas observando a los estudiantes.  

Sujeto B: _ Voy con la primera. El estado de la mitosis… Metafase. 

Estudiantes:_ Mmm… 

Sujeto B:_ La segunda dice… cromosomas. La 3 el ADN… Fase S. La división… es verdadera. 

Estudiante: _ Vio es verdadera (se lo dice a otro estudiante).  

Sujeto B:_ Antes de pasar al otro video vamos a la página 165 para reafirmar lo de la mitosis. Son de 
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marcar con X (las preguntas) 

Estudiante:_ Ya la hicimos. 

Sujeto B: _ Me extraña ¿ya la hicimos?  

Estudiantes:_ Sí, ya la hicimos. 

El sujeto B se dirige a una estudiante al parecer de su confianza y la estudiante le dice que ya la 

hicieron. El sujeto B parece anotarlo en su bitácora.  

Sujeto B: _ Ok, pasemos a la meiosis, acuérdense que son dos divisiones. 

El sujeto B coloca un video de meiosis.  

Son la 1:45 p.m. El video muestra la importancia de la meiosis para el proceso de reproducción sexual. 

Explica la combinación de genes entre cromosomas homólogos y porque los hermanos a pesar de ser 

hijos de los mismos padres son diferentes.  

Estudiante: _ ¿Y cuando son gemelos? 

Sujeto B: _ Ocurre biológicamente cuando hay concepción de gemelos. Estos pueden darse cuando…   

Estudiante: _ ¿Y en el caso de un primo mío que es una parejita…? 

El sujeto B explica la diferencia entre gemelos y mellizos. Pone el video en la parte de preguntas el 

video dice: _ Como resultado de la meiosis…el sujeto B repite la pregunta y los estudiantes deben 

anotar la respuesta en el cuaderno. 

Estudiante: _ ¿Hay que poner un número? 

El sujeto B no contesta directamente pero da pista que tiene el doble, el triple,… juego completo. El 

sujeto B sigue poniendo el video con preguntas. 

Sujeto B: _ Vamos por la 3. 

Pone a funcionar el video, lo detiene y dicta la pregunta: _ Las células… cada una de ellas. Verdadero o 

Falso 

Sujeto B:_ Vamos con la 4.  

Pone el video, escuchan y luego dicta la pregunta.  

El sujeto B pone atención a un estudiante que tose, le pregunta si se está ahogando. 

El día es caluroso y el aula está muy caliente. 

Un estudiante intenta hablarle de otro asunto.  

Estudiante: _ ¿Profesora cuando es lo de los Beatles? 

El sujeto B pone el video y va contestando con los estudiantes. Va dando las respuestas. 

Sujeto B: _ La mitad de los cromosomas de las células corporales.  

Nuevamente pone el video explica un diagrama de cromosomas homólogos.  

Estudiantes:_ Entonces es verdadero.  

El sujeto B continua… 

Estudiante: _ ¿Profesora que sucede si se forma una tétrada por ejemplo cromosoma 5 con el 

cromosoma 20?  

Sujeto B:_ Puede producirse un error, algunas están tipificadas. No puedo inventar que pasa con el 8 y 

el 5 porque talvez no está tipificada.  

El sujeto B vuelve a usar el video pregunta 4 Falsa y explica por qué es falsa.  

Los estudiantes contestan Falsa en la otra pregunta. El sujeto B reafirma y vuelve a explicar. 
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Sujeto B: _Ahora vamos a ver video de esto (meiosis). En el proceso de meiosis ¿cuál es su función? 

Sujeto B: _ La reproducción sexual.  

Sujeto B: _ ¿El término correcto sería? 

Estudiantes: _La espermatogénesis.  

El sujeto B explica la gametogénesis empleando para ello un diagrama del proceso.  

Sujeto B:_ Si tomaras un testículo y hacemos un corte… 

Los estudiantes se ríen. 

Estudiante: _ Ay me dolió. 

Sujeto B:_ Chicos…  

Emplea un diagrama para explicar la anatomía del testículo y otro para explicar la espermatogénesis.  

Sujeto B: _ Vean ya les puse nombre: espermatocito primario, espermatocito secundario y cromátidas. 

Hay un proceso de maduración. Estas espermatogonias siempre están madurando  

Estudiante:_ ¿Profe esto entra en el examen? 

Sujeto B: _ No, pero tengo que darle continuidad. Igual sucede en ovogénesis … pero hay una 

diferencia, una de las células se lleva la mayor parte.   

Estudiante: _ Por eso hay una más grande (en el diagrama) 

Sujeto B:_ Sí. 

Estudiante: _ ¿Y qué pasa con las otras? 

Sujeto B:_ Según lo que leí, se da una reabsorción. 

Sujeto B: _ Si hay fecundación…  

Estudiante: _ Y si no hay ocurre la menstruación…  

Sujeto B:_ Los óvulos tienen la edad que la mujer vaya teniendo. En el caso de los espermatozoides, 

los que no se utilizan se reabsorben, bueno según lo que leí. 

El sujeto B vuelve a utilizar el video. 

Estudiantes: _Ya van a tocar.  

Sujeto B:_ No importa cuando toquen salimos, ustedes salen se me lavan la carita y vuelven. Más que 

todo vamos a ver la anatomía.   

1: 20 p.m. suena el timbre. Al final de la clase los estudiantes mostraron más interés en el tema que al 

inicio. 

1:25 p.m. Suena el timbre, los estudiantes vuelven a entrar. El sujeto B pasa lista. Los estudiantes 

entran con cosas de comer. El sujeto B vuelve a poner el video del aparato reproductor masculino. 

Sujeto B: _ Vayan viendo las dimensiones de los órganos. 

Todos los estudiantes ponen atención. El video es de buena calidad. El sujeto B cierra la puerta porque 

la luz se refleja. Un estudiante entra pero se queda en una orilla del aula para no interrumpir. En el 

video se observan los espermatozoides pasando por los conductos. Los estudiantes hacen un 

comentario sobre la música que ponen en el video como si los espermatozoides fueran en una carrera.  

Sujeto B:_ Ok chicos vamos con la página 163… Ya vengo voy a ir a traerles… 

El sujeto B sale del aula. El sujeto B entra poco tiempo después y les pregunta:  

Sujeto B: ¿La hicieron?  

Estudiantes: _ ¿Qué?  
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Sujeto B: _No ponen atención. 

El sujeto B trajo unas copias y las entrega, les pide a los estudiantes 30 colones. 

Estudiantes:_ ¡Que caro! 

Sujeto B: _ Así es la vida. 

Sujeto B:_ Necesito que lo hagan porque tienen que reconocer fases, imágenes, yo lo voy a firmar. Si 

no tienen completo no se preocupen yo tengo vuelto. Empecemos por la 7 pero necesito que hagan esto.  

Interrumpe las instrucciones para llamar la atención a tres estudiantes que están de pie interrumpiendo. 

Sujeto B: _ Juan Carlos siéntese, Steven trabaje, fulanito las faldas y siéntese ¿quién anda la hoja de 

clase? 

 Estudiante: _ En el dibujito ¿los cromosomas se están yendo hacia los polos? 

Algunos estudiantes están en subgrupos resolviendo, otro hace preguntas. El sujeto B está en el 

escritorio llenando la hoja de clase. Son la 1: 45 p.m.  El sujeto B se levanta y hace aclaraciones 

relacionadas con el ciclo celular para ayudar  a los estudiantes a realizar los ejercicios propuestos.  

Llega un profesor al aula a entregar los temas de examen y pregunta: 

Profesor visitante: _¿Algún compañero que falte que no lleve biología? 

Estudiantes: _ Ah sí fulano…  

El sujeto B para volver a centrar la atención en la clase dice: 

Sujeto B:_ ¿Ya lo hicieron?  

Después de 5 minutos insiste. 

Sujeto B: _ Chicos necesito que hagan la fotocopia, algunos deben ayudarse para estos 2 últimos 

exámenes.  

Estudiante: _ ¿Vienen así en el examen?  

Sujeto B:_ Parecidos pero no iguales -continúa- chicos este que dibujé es similar al del libro pero no 

igual deben acostumbrarse a que los dibujos no son iguales. El sujeto B atiende dudas de forma 

individual.   

Sujeto B: _ Chicos en la 8 lean bien cómo se pregunta de manera respectiva. Vamos a ver en el examen.  

Sujeto B:Ok ya van a tocar vamos haciendo la 7.  

Los estudiantes no contestan. 

Sujeto B: _Eso sería G2. La siguiente sería ¿el número…?  

Estudiantes: _ A. 

Sujeto B: _ Recuerden en la 8 leer… 

Estudiantes: _ Anafase. 

Sujeto B:_ ¿Y el dibujito? 

Estudiantes:_ Anafase. 

Sujeto B: _¿En la otra? (lee la pregunta). 

Estudiantes:_ Metafase. 

El sujeto B va leyendo las preguntas y los estudiantes dicen la respuesta. 

Sujeto B: _¿La 9 sería? 

Sujeto B: _ ¿La 7 sería? 
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Estudiante:_ Profesora ¿de qué está hablando? 

Sujeto B: _ Del circulito. La 12 sería la B. Chicos les estoy explicando el dibujito por aquello.  

Sujeto B: _ Ese chicle (le dice a un estudiante) 

Estudiante:_ ¿Profe la 14? 

Sujeto B: _ La D. La 15…La 16, loscromosomas hijos llegan a los polos opuestos… 

Estudiantes:_ La telofase 2.  

Sujeto B:_ Vamos con la 17. Dice… ¿cuál es la ______________ donde se da el intercambio del 

material genético? Solo en la profase I. La 18 pero en la 19 también quiasmas…  

Estudiante: _ ¿Qué son? 

Lee la pregunta 19 para que los estudiantes la identifiquen. El sujeto B explica la diferencia entre 

cromosomas homólogos y cromátidas.  

Estudiante:_ ¿Profesora puede explicar que son cromátidas y cromosomas duplicados? 

El sujeto B explica. 

Sujeto B: _ Vamos con la 2 de esa 19. 

El sujeto B lee vuelve a leer y da pistas. Los estudiantes contestan…  

Sujeto B:_ Vamos con la otra…  

Hace énfasis en datos importantes del enunciado.  

Sujeto B:_ Vayan haciendo la 163. Ahora si vayan haciendo la del libro.  

Estudiante: _ Yo ya voy a guardar son las 2: 00 p.m.  

Algunos estudiantes trabajan otros no y guardan sus cosas. El sujeto B se sienta en su escritorio y 

escribe. Como una forma de obligar a los estudiantes a trabajar les dice: 

Sujeto B: _ Vayan haciéndola porque esa la voy a firmar. Voy a pasar firmando la fotocopia. 

Estudiante:_ Profe ya van a tocar. 

Suena el timbre. 

Sujeto B: _ No se vayan sin firmar.          
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Anexo Nº11: Registro de Campo, Observación 3, Sujeto B 
 

Fecha: miércoles 28 de setiembre del 2016  

Lugar: Liceo Elías Leiva Quirós    

Llegué al aula y me ubico en la esquina del lado derecho. Son las 12: 05 p.m. El sujeto B pasa lista. Los 

estudiantes van ingresando.  

Sujeto B: _ Chicos vamos a ver varios temas. Hoy no tengo video beam. Vamos a hacer varios dibujos. 

Este es un tema que está en las primeras páginas del libro.  

Estudiante: _¿Profesora usted la otra semana va a congreso, no hay (clases)? 

Sujeto B: _ Yo no soy de ANDE. Advertidos la otra semana si hay clase. Vayan copiando. En la pizarra 

hay dibujos o diagramas que representan funciones de los ácidos nucleicos. Duplicación de ADN    

Duplicación de ADN 

 

  

 

 

 

 

 

                   Molde        Nueva  

 

                                                                           ATC Helicasa 

 

 

 

 AT C 

 TAG   ADN Polimerasa 

 

 

La Helicasa separa la cadena de ADN. Coloca los nucleótidos a la hebra nueva y corrige los errores. 

ADN 

A-T 

C-G 

C-G 
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G-C 

 

2- Transcripción de ADN (Síntesis de ARN) 

 

 

C G U A 

 G C A T ARN mensajero 

 ARN polimerasa 

 

 

 

3- Traducción de ARN (Síntesis de proteínas) 

                                                                                                                                    ARN de 

transferencia 

 

      CGA     

 

 

 

  

 

Tripleta de inicio 
 

El sujeto B salió a hablar con la directora se tarda alrededor de 10 minutos, mientras tanto los 

estudiantes copian los diagramas que el sujeto B dibujo para representar los procesos de Duplicación 

semi-conservativa del ADN, Transcipción del ADN y Traducción del ARN. Cuando el sujeto B regresa 

les dice: 

Sujeto B: _ Voy explicando ¿se acuerdan de los ácidos nucleicos? 

Estudiantes: _ Ribonucleico y Desoxirribonucleico, ADN y ARN.  

El sujeto B explica la fase S del ciclo para explicar de forma detallada la parte molecular de la 

duplicación del ADN. Emplea colores en los diagramas para facilitar la identificación de los elementos. 

Utiliza una analogía para explicar lo que se refiera a la hebra molde 

Sujeto B:_ No puedo hacerlo a mano alzada porque puedo inducir errores.  

Les ponen los nombres a las enzimas porque en el libro no vienen.  

Sujeto B: _ Es bueno que lo sepan por si eventualmente hacen bachillerato (en biología). Los enlaces 

son de hidrógenos y oxígenos que la Helicasa va rompiendo. “Es como si ustedes fueran abriendo un 

mecate”. La polimerasa va colocando los nucleótidos.  

El sujeto B explica cómo se colocan las bases nitrogenadas en el proceso de duplicación. Explica que el 

dibujo es simplificado porque en cada hebra se da duplicación.  

El sujeto B realiza una simplificación del proceso, no detalla en el proceso de la hebra retardada y su 

duplicación por medio de fragmentos de Okazaki. 

El sujeto Bcontinúa explicando los diagramas que ella dibujó en la pizarra. 

Sujeto B: _ ¿Dónde está el ADN? 

Estudiantes: _En el núcleo.  

Sujeto B: _ Las proteínas que se van a producir están en el ADN solo que de ahí no pueden salir¿qué 

utilizamos como molde?El ADN porque ahí está la información para producir esa proteína. 

AUG  

UAA 

UAC  

AUU 

CCG       

CCC 
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Sujeto B: _ ¿Qué se produce en el páncreas? La insulina.  

Empleando el diagrama que dibujó ella en la pizarra sobre el proceso de transcripción dice: 

Sujeto B: _ No se copia todo, solo el segmento. Igual hay una proteína que me va a ayudar a producir 

el ARNm se llama polimerasa.  

El sujeto B continúa explicando como ocurre la transcripción para formar el ARNm con la 

complementariedad de bases. Luego explica el proceso de traducción. 

Sujeto B:_ Esta información se lee de 3 en 3. Aquí hay tres ARN: mensajero de transferencia y 

ribosomal. El ARN ribosomal se va a detener en la tripleta de inicio¿de qué están hechas las proteínas? 

de aminoácidos. Estos son transportados por el ARNt.  

El sujeto B utiliza los diagramas que ella dibujo para ir explicando.  

Sujeto B:_ yo se los dibujo así pero el ARNt es más tridimensional. 

Insiste en explicar como el ARNt se ubica con el ARNm según complementariedad.  

Sujeto B: _ Se va formando por decir así, un cordón lleno de aminoácidos para ir conformando la 

proteína. ¿Se acuerdan los nombres de los aminoácidos? 

Estudiantes: _Nunca habíamos escuchado.  

Sujeto B: _ Lo dejaron en el primer examen perdido. Acuérdense teníamos 20 aminoácidos, leucina, 

isoleucina, fenilalanina… van a irse pegando según la información que haya en el mensajero.   

Estudiante:_ ¿Hay que aprenderse los nombres?  

Sujeto B: _ Sí, más bien faltan, se pueden anotar más, en el libro no viene tan detallado. Les voy a 

traer un cuadro para que vean como se acomodan los aminoácidos.  

Continúa. 

Sujeto B: _ Estas tripletas tienen un nombre codón y anticodón. Son complementarias el codón es del 

ARNm y el anticodón del ARNt…  

Estudiante: _ ¿Profesora vamos a ver el tema de…? 

Sujeto B:_ ¿Cruces? 

Estudiante:_ Sí eso…  

Sujeto B: _ Bueno vamos a seguir con el tema de genética. Van a hacer estas preguntas… Necesito que 

ustedes busquen estos conceptos y empezamos a ver la parte de genética. Me van a poner como título 

esto: “Herencia Mendeliana” ¿ok?  

Sujeto B: _ Número 1. Defina herencia y genética.  Dos: ¿qué es un gen?   

Estudiante: _ ¿gen?  

Sujeto B: _ Ahí está en la pizarra. (la palabra gen).  Tres ¿qué es un alelo? Y ¿qué es un locus?  

De nuevo los estudiantes expresan con algún sonido extrañeza por nombres. Por eso el sujeto B dicta y 

va anotando las palabras diferentes en la pizarra.  

Sujeto B: _ Diferencia entre dominante y recesivo, homocigoto y heterocigoto, fenotipo y genotipo.  

Los estudiantes vuelven a mostrar con sonidos y gestos su extrañeza por los nombres.  

Sujeto B: _ Cinco,describa que es el código genético. Seis ¿Quién es Gregor Mendel?   

Estudiante: _ ¿Cómo dijiste? 

Otra estudiante: _ ¿Cómo dijo? (A el sujeto B no le gusta que la traten de vos).   

Sujeto B: _ Siete ¿cuál fue la investigación en el área de la biología? Ocho ¿cuáles fueron las razones 

por las que escogió los chícharos (guisantes) para sus expeimentos?  

Estudiante:_ Profe ¿cuántas son? 

El sujeto B no contesta y sigue dictando 

Sujeto B: _ Nueve ¿qué es un cruce monohíbrido?  

Estudiante: _ Un cruce ¿qué? 

Sujeto B: _ Mencione 2 ejemplos…  
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El sujeto B continúa escribiendo en la pizarra todo el vocabulario diferente.  

Sujeto B: _ Diez ¿qué son líneas puras? Ok vamos a hacer esas primero y las vamos a revisar y son 

para hoy Juan Carlos…  

Estudiante: _ Inmediatamente  

Estudiante:_ ¿Página qué? 

Sujeto B: _ 185. 

El sujeto B borra la pizarra y los estudiantes se disponen a contestar las preguntas empleando como 

recurso el libro de texto. Mientras tanto el sujeto B escribe un esquema en la pizarra para representar la 

organización del ADN. 

 

 

 

ADN  Genes Cromosomas Humanos 
                     Cada uno determina           23 pares 

                        una característica                                                                               (46 cromosomas) 

 

 

 

 

En los dibujos el sujeto B se preocupa por usar colores para representar diferentes estructuras o resaltar 

algo 

Estudiante: _ Profesora ¿página qué dijo? 

El sujeto B explica el esquema que anotó en la pizarra. 

Sujeto B:_ Por cada característica hay dos genes,  uno en cada cromosoma homólogo. Las variantes de 

la característica se llaman alelos.  

Estudiante: _ ¡Profe! llama un estudiante. 

Sujeto B: _ Ya voy señorito.  

El sujeto B siguió escribiendo luego se acerca a los estudiantes que la llamaron y  que al parecer tienen 

duda en una de las preguntas.  

Algunos estudiantes le continúan preguntando. El sujeto B está en el escritorio realizando algunas 

anotaciones.  Cuando termina de escribir el sujeto B se levanta del escritorio y se acerca unos 

estudiantes que le preguntaron sobre unas definiciones. Todos los estudiantes están resolviendo las 

preguntas. 

Suena el timbre son la 1: 19 p.m. Los estudiantes salen del aula… El receso solamente dura 5 minutos, 

los estudiantes vuelven a ingresar al aula llevando algunas cosas de comer. El sujeto B se asoma a la 

puerta para pedirle a la mayoría de los estudiantes del grupo que ingresen, luego pasa lista. La mayoría 

de estudiantes ingresan y se acomodan en sus lugares, continúan desarrollando las preguntas.  

Estudiante: _ En Gregor Mendel hay que decir ¿quién fue él o lo qué hizo?  

Sujeto B: _ En la otra pregunta yo les pregunto eso.  

Estudiante:_Profe ¿no ha revisado los exámenes?  

Sujeto B: _ Sí ahí están, pero no están muy cristianos.  

Estudiante: _¿Profe y el mío no se acuerda? Bueno deme de una vez los temas de convocatoria…  

Sujeto B: _ El marque con X está muy malo…  
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El sujeto B que estaba sentada se pone de pie y revisa el avance de los estudiantes en las preguntas 

aprovecha para explicarles o aclararles dudas en relación con las respuestas de las preguntas. 

Son la 1: 35 p.m. 

Sujeto B: _ Vayan terminando chicos…  

Un estudiante se acerca a la puerta y le comenta al sujeto B que perdió una materia.  

Sujeto B: _ ¿Mate?  

Estudiante: _ Toda la ilusión se acabó, luego se retira…  

Estudiante: _ Profe ya terminamos ¿copiamos eso?  

Se refiere al esquema que el sujeto B había hecho en la pizarra.  

Los estudiantes se dirigen al escritorio del sujeto B para que firme el trabajo realizado 

Sujeto B: _ Vamos a revisar no me van a guardar nada.  

1: 45 p.m. Un estudiante entra a esta hora.  

Sujeto B: _ Las tres lecciones las tiene ausentes.  

El aula está oscura. 

Sujeto B: _ Suena un celular.  

Estudiante: _Que insolencia… 

Sujeto B: _ Por lo menos para terminar y continúan revisando la guía. 

El sujeto B explica la respuesta con palabras más sencillas.  

Sujeto B: _ Estudiar como esas características son heredadas de un organismo a otro. En humanos 

podemos hacer cruces. Imagínense, esperar 16 años.  Usted se cruza con usted, eso es difícil, por eso se 

estudian plantas. 

Sujeto B: _ ¿Juan Carlos qué es un gen? 

El estudiante contesta según la definición del libro y el sujeto B para complementar explica el diagrama 

de organización del ADN – cromosoma- gen. 

Sujeto B: _ Recibimos un gen del papá y otro de la mamá. Vamos con la 3 Steven… Variedad genética 

en…Locus… región determinada… 

El sujeto B explica mediante el diagrama el concepto de locus.  

Sujeto B: _ Y de esa característica puede haber variantes. Por ejemplo: el color de los ojos, a eso 

llamamos alelos. Para una misma característicapuede haber variantes… 

Estudiante: _ ¿Una persona morena es más puro? 

Sujeto B: _ ¿A qué se refiere más puro?  

Estudiante: _ Que puede parecerse más (supongo que se refería a ser más dominante)  

Sujeto B: _ El color de la piel depende de muchos genes, entonces puede haber muchas variaciones.  

Sujeto B: _¿Dominante? ¿recesivo?  

Una estudiante lo define. El sujeto B complementa la respuesta diciendo:  

Sujeto B: _ Una característica dominante siempre se va a expresar.  Mendel lo que hizo fue cruzar 

plantas.  

Estudiante: _Profesora y ¿cómo se hace eso? 

Sujeto B: _ cómo se hace en las jardinerías. Tratan de buscar variedades, entonces como en las 

petunias se buscan las más rosadas y se van haciendo experimentos.  
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                                                                            pistilo                                        Aquí está el                                                               

      polen en los estambres 

 

 

 

 

 

 

 

Hace un diagrama de la estructura floral y explica. 

Sujeto B: _ Esta sería la parte masculina y esta la femenina. Mendel hizo los cruces de flores púrpura o 

morado con blanco y todos los descendientes tuvieron flores púrpura, esas eran dominantes. Las 

blancas no se manifestaron. Entonces volvió a hacer otro cruce y algunas salieron con flores blancas, 

esos son los recesivos. Yuliana ¿homocigoto y heterocigoto? 

La estudiante lee la respuesta.  

Sujeto B: _¿Fenotipo y Genotipo? Hay características que son dominantes y otras recesivas. Un gen de 

la planta hembra y un gen de la planta macho.     

 AA             aa 

 

 
 

 

Púrpura 

Púrpura Si tienen las dos iguales es lo que vamos a llamar homocigota Estos alelos tienen diferentes 

alelos y se van a llamar heterocigota  

A  
 Estos alelos se van a llamar heterocigotos 

 

 

 

 

Recibió uno del padre y otro de la madre. El cigoto antes de formarse la planta recibió los dos alelos 

iguales o diferentes para esta característica. Después vamos a ver como los recibe Genotipo… suena el 

timbre y los estudiantes se retiran. Hubo estudiantes muy dispersos durante la reunión. El sujeto B 

continúa dando la lección y los ignora, continuando con aquellos que sí ponen atención.   

Durante la lección hubo una estudiante que hacía ruidos extraños, otro estudiante le dijo: _ Keilyn ¿qué 

le pasa hoy?  

Al finalizar la lección los estudiantes que faltaban de firmar el cuestionario terminado pasan al 

escritorio del sujeto B. Algunas estudiantes se quedan al final. 

Estudiantes: _ ¿Cómo están las notas del examen? 

Estudiantes: _ ¿Qué nota debemos tener en el siguiente examen para pasar? 

Sujeto B: _Aún no tengo todas las notas de los exámenes. 
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Sujeto B: _ Pórtense bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº12: Registro de Campo, Observación 4,Sujeto B 
 

Fecha: miércoles 26 de octubre del 2016  

Lugar: Liceo Elías Leiva Quirós    

12:04 p.m. 

El sujeto B solicita a los estudiantes que hagan silencio.  

Sujeto B: _Buenas tardes. 

No responden. Pasa lista: Steven, Antonie… 

Los estudiantes conversan entre ellos. Hay 13 estudiantes 

Sujeto B: _ Antes de seguir voy a entregar los exámenes.  

Estudiante:_ Profe ya empezamos mal. 

Sujeto B:_ ¿Qué les diré? 

Estudiante:_ ¿Porqué no dedicamos las 3 lecciones para revisar bien, bien los exámenes? 

Sujeto B:_ Guarden el celular, por favor. 

Estudiante: _ Profe, profe, ¿puedo ir a echar agua a la botella? 

Sujeto B:_ Vaya, no voy a dar el examen. 

Estudiante:_ Ah, y ¿por qué no te los dejas? 

Sujeto B:_ ¿Por qué no se los deja? 

Estudiante:_ No entiendo por qué a los demás les hablo de usted y a usted de vos.  

Sujeto B:_ Necesito que me pongan atención porque pensé que con ustedes ya había empezado. 

Saquen el cuaderno, si me hacen el favor.  

Estudiante:_Con mucho gusto 

Estudiante: _ ¿Qué vamos a hacer?, ¿una práctica? 

Sujeto B:_No, vamos a empezar a ver los cruces que necesito ver.  

El sujeto B escribe en la pizarra: _Herencia Mendeliana.  

ADN, gen, cromosomas 

Mientras el sujeto B escribe algunos estudiantes están de pie y conversan.  
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AGG

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

ADN                                        Gen                                         Cromosoma 

 
Estudiante: _ ¿Hay que copiar cromosomas homólogos?    

Sujeto B:_ Sí, señorito (con un tono sarcástico).  

Estudiante: _ ¿Por qué esa mirada de desprecio, de repulsión? 

Sujeto B:_ No estoy volviendo a ver en lo absoluto. 

 

Pizarra 

Para cada rasgo recibimos un gen del  

 

 
  

 

 

 

gen 

centrómero 

Padre Madre 

gen 
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Sujeto B: _ Es un rasgo o característica, pueden presentar variantes, la que se expresa en todas las 

generaciones: dominante  

Sujeto B: _ La expresa en algunas generaciones: recesivo.  

Sujeto B: _ Los individuos tienen para cada rasgo genes (o alelos) que es la condición genética 

llamada genotipo.  

*Dominio disciplinar 

Los estudiantes copian, pero conversan en voz baja.  

Sujeto B: _ La expresión de los genes, FENOTIPO.  

Lo que el sujeto B va escribiendo en la pizarra, no lo tiene anotado, sino que es parte de su dominio 

disciplinar.  

Una estudiante se acerca al escritorio del sujeto B y presenta el cuaderno de justificaciones, el sujeto B 

revisa y lo devuelve sin mediar palabras entre una y la otra.  

El sujeto B busca algo en su computadora mientras los estudiantes terminan de copiar.  

Sujeto B:_ ¿Ya terminaron?  

Estudiante: _ No (uno en voz baja)  

Estudiante: _ ¿Profe eso de ahí arriba también?  

Sujeto B:_ Todo (con tono dominante)  

Estudiante: _ Profe, ¿ese signo es por ser del padre?  

Sujeto B: _ ¿Ese qué?  

Estudiante: _ Ese signo.  

Sujeto B:_ Es el espermatozoide, recuerde, el espermatozoide es algo así (representación gráfica) y el 

óvulo algo así (representación gráfica).  

Recuerden que el óvulo es más grande, hago el espermatozoide así porque sino, no me cabe la 

información. 

Sujeto B:_ Ok chicos, vamos parte por parte para hacer los cruces de genética. Características con los 

genes los recibimos en pares.  

Estudiante: _Profesora, ¿qué dice la segunda pizarra?  

El sujeto B mueve el proyector, se apoya en una diapositiva con el dibujo de un cromosoma y luego en 

otra que aparece la meiosis y los cromosomas homólogos en color.  

Luego enseña un cariotipo para ejemplificar que hay un gen del padre y otro de la madre.  

Sujeto B: _ O cuando vayamos a ver las características que estudió este señor... Vamos a ver al toro 

más enano... La característica que siempre se va a expresar se va a llamar dominante y sino es recesiva. 

Por eso vamos a estudiar lo que hizo este señor.  

Presenta una diapositiva con la figura de Mendel y un diagrama del experimento de Mendel.  
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Les explica que lo hizo con una planta de guisantes y no con seres humanos porque no es viable, para 

eso se usan las genealogías.  

Sujeto B: _ Por eso se usan otros organismos como moscas de la fruta del género Drosophila. Si llevan 

un curso de genética en unas semanas pueden tener cruces de moscas de ojos blancos y ojos rojos.  

 

Presenta una filmina con características de arveja: semilla lisa, rugosa; amarilla- verde, flor blanca y 

flor púrpura.  

Sujeto B: _ Líneas puras, ¿qué es? organismos que pueden, de lo que he leído. 

Estudiante: _ ¿Por qué hay personas que tienen un ojo de un color u otro? 

Sujeto B: _ Heterocromía, creo que se llama, puede ser por un problema genético o un accidente.  

Sujeto B: _ Ejemplo de línea pura con el cruce de boxer. Si me sale un boxer de cola y colochos ya no 

tengo una línea pura.  

Sujeto B: _ Dominante, siempre se va a determinar con una letra mayúscula y el recesivo una 

minúscula. Díganme una letra.  

Estudiantes: _ ¿L? No S, B.  

Sujeto B:_ B. 

Estudiante: _ ¿Por qué L no?  

Sujeto B:_ Porque hay gente que no escribe bien, entonces me hacen esto: Ll, Ll, ll. Traten de usar 

letras que me permitan diferenciar cuál es el dominante y cuál es el recesivo. El lenguaje en la genética 

tiene una nomenclatura que es el genotipo.  

Ejemplo:  

 

 

Este sería homocigoto dominante 

Homocigoto recesivo. 

¿Puede ser que este individuo recibe 

del papá y la mamá? 

Est. Dominantes. 
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Sujeto B: _ Homo: significa igual que quiere decir que el cigoto, para unas características, recibió los 

alelos iguales. ¿Cuáles?, los dominantes.  

Este recibió los dos alelos diferentes.  

Hetero: Diferente. Entonces, ¿qué es un heterosexual?, es una persona que le gusta el sexo opuesto.  

Sujeto B:_ El sexo diferente, esto es el genotipo y el fenotipo es por así decirlo la apariencia.  

Sujeto B: _ ¿Ya lo copiaron? Van como a 20/h.  

Sujeto B: _ Para explicar el fenotipo sería este...  

El sujeto B proyecta una filmina. 

 

 

Alelos en el gen Genotipo Fenotipo 

Dos iguales Homocigota dominante Semilla amarilla 

 

Sujeto B: _Si el amarillo es dominante, ¿cómo sería la semilla? 

Estudiante: _ Amarilla. 

Alelos en el gen Genotipo Fenotipo 

Dos alelos diferentes Heterocigota 

Aa 

Semillas amarillas 

 

Sujeto B: _ Son amarillas a nivel de fenotipo, pero genéticamente son diferentes. 

Sujeto B:_ No la quites.  

Estudiante: _ Profe no la quite (corrigiendo)- y el sujeto B reafirma: no la quite. 

Estudiante: _ Uy. 

Estudiante: _ Profe, ¿por qué no hacemos un breve descanso? 

Presenta otra filmina. 

Sujeto B:_ Él hizo fecundación cruzada y autofecundación, recuerden que esas son las características 

de las plantas, recuerdan las partes. 

Dibujo de una flor: 

Este recibe un gen dominante y otro 

recesivo. Es heterocigoto. 
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Liso 

Aa 

Forma gametos 

 

 
Sujeto B: _ Eso lo hacen en los viveros, toman con un pincel y hacen los cruces.  

Vamos a ver un pequeño vídeo de eso: National Geographic 6 experimentos que cambiaron el mundo.  

Sujeto B:_ Voy a cerrar un momentico para verlo (ya que la luz interfiere).  

El video presenta la historia de Mendel en el monasterio.  

Los estudiantes ponen atención al vídeo.  

Después de dos semanas las combinaciones dan origen a una vaina.  

La teoría de la función, de ese entonces, decía que el producto sería una fusión de ambos.  

Segregación. 

El factor de la rugosidad estaba en el padre y apareció en la tercera generación.  

Hizo lo que haría un matemático.  

Y después de contar, encuentra una proporción de 3:1.  

El sujeto B escribe lo siguiente: 

Sujeto B: _ Experimento liso, rugoso. ¿Qué características usó? El uso de la textura lisa Aa (este es el 

genotipo de estos dos alelos). Usó líneas puras. Liso x Liso. No había mitades sólo intermedios. Él 

tomó las plantas hijas y las volvió a cruzar. ¿Qué ocurrió en las plantas? Vamos a hacer el cruce.  

El sujeto B va explicando.  

Sujeto B: _ ¿Qué sucede cuando se forman los gametos? 

 

 

 

 

Aa 

  

 

 

AA 

 

Aa 

 

 

Aa 

 

aa 

 

Sujeto B:_ Este alelo con este alelo. 

Liso Esta planta 
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Ahora vamos a interpretar esta información a nivel de fenotipo y genotipo y vamos a ver las 

estadísticas que el sacó.  

Vamos con el fenotipo, qué es la apariencia.  

¿Cuál es el alelo dominante?  

Estudiante: _ Liso  

Sujeto B:_ Esta planta, ¿qué fenotipo tendría?  

Este cuadro debería ser de 16 cuadros, pero lo simplificamos y dividimos en cuartos.  

Fenotipo: 75% liso y 25% rugoso.  

Genotipo: 25% homocigotos dominantes, 2 cuadros 25% y 25% son 50% heterocigotos y ¿el otro que 

me queda?  

Estudiante: _25% homocigoto recesivo. 

 

6000 lisas y menos 2000 

 

 

 

Sujeto B: _ Si les digo 2000 plantas, ¿cuántas me salen lisas? 

Sujeto B: _ Si yo hago esta proyección y estoy segura, puedo saber cuál sería ese resultado. 

Sujeto B:_ Van volando, háganme el siguiente ejemplo. 

Estudiantes: _ Profe, pero estamos copiando.  

Sujeto B: _ Entonces terminen.Algo me faltó aquí, esta sería la F2.  

Estudiante:_Y, ¿cuál sería la F1?  

El sujeto B copia el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 1: Se realiza el siguiente cruce de plantas, un grupo presenta plantas de tallo alto (homocigota 

dominante) y un grupo de plantas de tallo bajo (homocigota recesivo). Describa el genotipo y fenotipo 

f1 y f2.  

El sujeto B presenta los alelos con "palitos" como cromosomas.  

Estudiante:_ ¿Ese palito es así?  

Entonces, quiere decir que no entienden lo que significan las representaciones del sujeto B.  

Los estudiantes copian. El sujeto B está sentado, son las 1:18 pm.  

Suena el timbre, los estudiantes salen, 1:20pm.  

Suena el timbre de ingreso a la 1:25 pm. El sujeto B se levanta y empieza a pasar la lista. Aún faltan 

bastantes estudiantes.  

Sujeto B:_ Terminen para hacer ese ejemplo.  

Los estudiantes copian.  

Sujeto B: _ Es algo muy parecido al anterior.  

Estudiante: _ ¿Profe ya va a explicarlo?  

Sujeto B:_ Vaya a votar eso.  

Estudiante: _ No es para decirle si está bien.  

El sujeto B se acerca y lo revisa. El sujeto B va señalando datos importantes en el problema, señala con 

Si yo lo divido hay una relación 3:1 
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Estos son 

Ustedes 

F1 

rojo y va anotando los datos.  

Sujeto B: _ Esos van hacer dos padres. 

 

Alto 

 

Bajo 

  

 

Sujeto B: _ Para que nos ubiquemos esta es la parte masculina y esta la parte femenina. 

Sujeto B: _Vamos a ponerlo en un cuadro que no es ungato, es un cuadro de Punnet. 

 A A 

a Aa Aa 

a Aa Aa 

 

Sujeto B: _ Acuérdense, empezamos a hacer cruces o 

uniones de gametos.  

Me están pidiendo la F2.  

Si yo saco 400 plantas, ¿cuál va a ser el fenotipo de esas plantas?  

Estudiante: _ (Estornuda) 

Sujeto B:_ Salud.  

Sujeto B: _ El fenotipo, el alelo dominante es el alto, aquí no hay medios intermedios. ¿Cómo va a ser 

este?  

Estudiante: _Alto.  

Sujeto B: _ ¿Este?  

Estudiante: _Alto. 

 

aA 

 

Fenotipo: 100% planta alta.  

Sujeto B: _ ¿Cómo es el genotipo?, ¿Cómo es la genética? 

Genotipo: 100% heterocigoto. 

Sujeto B:_ Ahora ya hicimos esta parte y yo voy a sacar la F2. Yo tomo dos plantas de estas y las 

convierto en padres. ¿Cómo están los gametos? 

 
 A a 

A   

a   

 

 

Acuérdense, un padre en la horizontal 

y un padre en la vertical 

Se los puse a propósito, el orden no altera el producto. 

Aa                  x                    Aa 

x  
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Explica que para sacar la F2, sacó dos hijos. En el caso de nosotros, estos son los padres de Luis. Hijos 

de Luis y cuando Luis se case con Ana, porque no se puede casar entre hermanos, F2 son los nietos.  

Estudiante: _ Yo no entiendo cómo ordenarlo.  

Sujeto B: _ ¿En qué sentido? Usted lo toma como un todo y lo coloca aquí o aquí. Pero usted no me va 

a separar los gametos. En orden por así decirlo no altera el producto.  

Traten de hacer ese y ahí me pueden sacar el fenotipo y el genotipo.  

El sujeto B se acerca a los estudiantes para revisar cómo están haciendo ejercicio.  

Sujeto B: _ Aún hay chicos que les cuesta acomodarlos, pero podemos relacionarlo con matemáticas.  

 

El sujeto B resuelve. 

 A a 

A AA 

(alto) 

Aa 

(alto) 

a Aa 

(alto) 

aa 

(bajo) 

 

Sujeto B: _ Recuerden que las apariencias engañan en el genotipo hay que separar. 

25% homocigotos dominantes 

50% heterocigotos 

25% homocigotos recesivos 

El sujeto B se queda pensando.  

Sujeto B: _ Siempre tiene que cerrar en 100%.  

Sujeto B: _ Me dicen 25% homocigotos y 50% homocigotos, tienen que decidir si es dominante o 

recesivo. Algo que me hacen es señalar con una flecha. Puede ser que yo les haga cuadros para que me 

los vayan haciendo.  

Estudiante: _ Profe, ¿va a entregar exámenes?  

Sujeto B:_ Sí señorito.  

Sujeto B: _ ¿Dudas?  

Estudiante: _ Seguros.  

Estudiante: _ Profe, ¿hay una F3?  

Sujeto B:_ Sí, ya yo tendría que decir cuáles deben tomar. 

Escribe ejemplo 2.  

Sujeto B:_ Nada más para ir terminando.  

Estudiante: _ Profe, ¿vas a entregar los exámenes?  

El sujeto B copia otro ejemplo.  

Se realiza un cruce de plantas heterocigota para la condición de color de las semillas, el color amarillo 

Es dominante sobre el verde ¿Cuál es el porcentaje de obtener plantas con semilla verde? 

El sujeto B se sienta.  

Sujeto B:_ Vayan haciéndolo.  

Estudiante: _ Profe, ¿sólo se saca la F1?  

Sujeto B:_ Ahí, sólo es hacer el cruce.  

Este con este -va anotando- 

alto. Ese es el fenotipo 

75% alto y 25% bajo 
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El tono de la voz del sujeto B es autoritario.  

Sujeto B: _ Ok, me lo van a traer de tarea para dar los exámenes. Es el cruce usted decide la letra.   

Estudiante: _ Pero se sabe que es amarillo.  

Estudiante: _ Pero para saber el porcentaje.  

Sujeto B:_ Eso es información, pero debo hacer el cruce de los heterocigotos. Si este es dominante el 

otro es recesivo. Si no es gallo es gallina. Esta información y la voy a tener para hacer el cuadrito.  

El sujeto B se acerca a los estudiantes con dudas. 

Sujeto B: _ Voy a hacerlo. Chicos no se confundan, me están diciendo el cruce de los individuos no se 

confundan. Hago el cruce si me están pidiendo eso, hago el cruce. No me están diciendo ni fenotipo y 

genotipo, sino el porcentaje de obtener plantas verdes. 

 
 A a 

A AA Aa 

a Aa aa 

 

 

Sujeto B: _ De tarea me van a hacer la página 194.  

Sujeto B:_ Voy a ir entregando exámenes. 

Estudiante: _ Profe yo de primera, que concha.  

El sujeto B empieza a llamar para entregar el examen.  

Sujeto B: _ Luis Q, Joselin Soto...  

Sujeto B: _ Pueden guardar.  

Estudiante: _ No.  

Sujeto B:_ Vayan contando los puntos si me hacen el favor.Johan Flores... Aaron... 

Estudiante: _ ¿Profe no tiene ahí las notas?, es que no recuerdo si le debo puntos.  

Sujeto B:_ Para ver ese examen.  

Estudiante: _ Ni siquiera había recogido el anterior.  

Sujeto B:_ No.  

Estudiante: _ ¿En serio?  

Sujeto B:_ Es que a veces no lo recogen.  

El sujeto B anota en el registro.  

Estudiante: _ ¿Cómo se saca el porcentaje del examen?  

Sujeto B:_ Chicos, vamos a ir revisando.  

Estudiante: _ Profe y ¿cuánto porcentaje tengo?  

Sujeto B:_ Nada más lo multiplican por 0,35.  

Estudiante: _Profe, ¿no me presta su cargador? 

Otro estudiante: _ Profe, profe, ¿va a dar puntos por las latas?  

Sujeto B:_ Recuerden que tienen que elegir en la ciencia.  

Sujeto B:_ Nada más, la nota le multiplica por 0,35.  

Estudiante: _ Profe ya van a tocar.  

La probabilidad de 

tener semilla verde es 

de 25%. 

Aa x Aa 
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Sujeto B:_ Lo revisamos después, pero no se me van todavía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº13: Registro de Campo, Observación 5, Sujeto B 
 

Fecha: miércoles 2 de noviembre del 2016  

Liceo Elías Leiva Quirós    

Son las 12: 00 pm. 

Entro al aula un poco tarde, el sujeto B ya está pasando lista.  

Los estudiantes le preguntan qué va a revisar y el sujeto B les dice que la tarea.  

Estudiante: _ ¿Cuál tarea?  

El sujeto B pasa revisando por pupitre quien realizó la página 164. 

Estudiante: _Es que no tengo el libro. 

Sujeto B: _ Igual le puede sacar copia. 

El sujeto B va a revisar los ejercicios o preguntas del libro. Un estudiante contesta, el sujeto B 

complementa la respuesta y vuelve a explicar el concepto. Alelo recesivo, dominante, cromosoma, 

genotipo...  

Recalca la diferencia entre fenotipo y genotipo. Algunos estudiantes anotan y ponen atención, otros no. 

El sujeto B resuelve los problemas sobre cruces monohíbridos en la pizarra.  

El sujeto B explica el primer cruce realizando el cuadro de Punnett, realiza cada parte del proceso y 

pregunta a los estudiantes sobre la interpretación del cuadro. Explica cómo sacar la f2. Explica la 

segregación de gametos en el cuadro de Punnett. Les pregunta nuevamente la interpretación del cuadro 
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de Punnett, tanto en el genotipo como en el fenotipo. La mayoría de los estudiantes pone atención. 

Explica por qué al definir heterocigota no se debe anotar dominante o recesivo.  

Lee el tercer ejemplo.  

Se escucha un estudiante que le dice a otra asquerosa, el sujeto Bpide silencio y  sigue vuelta a la 

pizarra anotando los datos del problema y va explicando.  

Sujeto B: _ Si todavía les cuesta hacer estos cruces y realiza una analogía: cómo si hiciéramos 

intersección entre el eje X y Y. 

 N N 

n Nn Nn 

n Nn Nn 

 

Estudiante: _ Profe, yo ahí no entendí, ¿me podés explicar?  

Sujeto B: _ ¿En fenotipo?  

Estudiante: _ Sí  

Sujeto B:_ El fenotipo es la apariencia. El que va a dominar el negro, si cada uno - y señala el cuadro 

de Punnett- vale 25%, sumo 25% más 25% más 25%. Y ahora¿qué me dice la segunda parte?  

Sujeto B: _ Si se cruza un gato de la F1 con una gata blanca … 

El sujeto B vuelve a resolver en la pizarra. 

Sujeto B: _El problema no nos dice el genotipo de la gata, pero esta característica expresiva. En 

plantas se toman hijos de la F1 para la F2, en gatos y humanos tal vez no se puede hacer - intenta 

explicar que la F1 de sus papás son ellos, los hijos de ellos son la F2.  

Sujeto B: _ Si partimos de ellos son la F1.  

Estudiante:_Mi hijo va a ser de ojos azules.  

Sujeto B:_ No puede saber.  

Estudiante: _ Yo nunca voy a tener F1.  

Sujeto B:_ Eso dice usted y cuando lo vea me dice "profe voy a tener 5".  

Estudiante: _ No viera que en eso soy muy cuidadoso, todavía me conservo.  

El sujeto B continúa con otro problema.  

Sujeto B: _ Perro negro heterocigota con perra blanca¿qué va a ser?  

Estudiante: _ Recesivo.  

Estudiante: _ Profe, no entendí porque una "N" mayúscula y una "n" minúscula.  

Sujeto B:_ Porque el problema me lo dice, perro negro heterocigoto.  

Estudiante: _ ¡Ah ya! 

El sujeto B hace el cuadro de Punnett. 

Sujeto B: _ ¿Cómo da aquí?  

Recuerden que el orden no altera el producto. 

 B b 

b Bb bb 

b Bb bb 

50% heterocigotas. 

Sujeto B: _ ¿Si un perro blanco se cruza con una perra negra?  
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Sujeto B: _ Necesito que me marquen el 5, 8, 10, vean que ahí va a ver algo nuevo y es qué les van a 

dar los hijos.  

El sujeto B se sienta, pero luego se pone de pie y les dice que corrijan un problema en el libro porque 

está incorrecto, luego se acerca a los estudiantes y les va explicando.  

Estudiante: _Diay profe, todas quedan igual.  

Sujeto B: _ La F1 se saca de aquí (señala de dónde se saca) 

El sujeto B se acerca a otro estudiante y su trabajo.  

Estudiante: _Profe, ¿vamos bien hasta el momento?  

Sujeto B: _ Chicos, quiero que terminen el 7 para hacerlo.  

El sujeto B continúa explicando entre las filas y les hace preguntas para corroborar si están aprendiendo.  

Sujeto B:_ Vamos a hacer el 5.  

Estudiante: _ El 7.  

Sujeto B:_ No el 5, es que ese no los puedo dejar solo haciéndolo  

Sujeto B: _Deben hacerlos en orden, me ponen los cuadros, luego el cuadrito y luego los F2. Tienen 

que ser ordenados porque yo les voy a preguntar padres. 

El sujeto B al ir resolviendo en la pizarra, va explicando. 

 

 

 

 

 

Sujeto B: _ Acuérdense, la característica 

dominante es alta y el enano recesivo. 

Vamos a ver el fenotipo de la F2. La apariencia.  

Fenotipo 75% alto...  

Sujeto B: _ ¿Dudas?  

Algunos estudiantes revisan, otros están distraídos.  

Sujeto B:_ En el número 7 estamos haciendo una variante de lo que hemos venido haciendo. 

El sujeto B lo hace en la pizarra.  

Sujeto B: _ Me están dando el resultado de los hijos y me están preguntando por los padres. ¿Qué otras 

cosas me están diciendo que esos son los padres?  

El sujeto B intenta explicar cómo deducir los alelos de los padres a partir de los hijos. Algunos de los 

estudiantes están atentos y otros no. El sujeto B se abstrae en la pizarra, pero parece no percibir qué 

estudiantes atienden y cuáles no.  

Sujeto B: _ El gen dominante, ¿cuál es?  

Estudiante: _El alto.   

Y luego utilizando porcentajes, explica las proporciones, aunque parece que bastantes estudiantes no la 

siguen.  

Los estudiantes continúan haciendo problemas.  

Sujeto B: _ Chicos pongan atención.  

El sujeto B continúa escribiendo en la pizarra y resolviendo los problemas. El uso de la pizarra es un 

poco desordenado.  

Sujeto B: _ Ok, vamos a hacer el 8.  

TT x tt 
 T T 

t   

t   

 

Tt x tt 
 t  t  

T   

t   

 

Sería la F2 
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El sujeto B sigue resolviendo los problemas y les insiste en que usen letras donde sea fácil reconocer el 

dominante y el recesivo. 

Anota un cruce y les pide a los estudiantes resolverlo.  

Estudiante: _ Profesora listo, 75% dominante. 

Otra estudiante va al escritorio donde el sujeto B y le piden que le explique. 

Sujeto B: _ No me digan que van a tener que sacar calculadora.  

Sujeto B: _ ¿Cómo les dio este?  

Los estudiantes van diciendo las respuestas. 

Sujeto B: _ Y me dice que de esos 600 ejemplos el 75% salieron dominantes, 450 dominantes y 150 

recesivos.  

Estudiante: _ Profe, no entendí. 

El sujeto B vuelve a explicar, los estudiantes tienen problemas para sacar el porcentaje y el sujeto B les 

explica cómo sacarlo, dividiendo el total (absoluto) entre 4 y luego sumar.  

Sujeto B: _ Espero que no tengan que sacar calculadora.  

Estudiante: _ ¿Nos vas a dejar sacar calculadora, la de cuentapollitos?  

Sujeto B:_ No.  

Estudiante: _ ¿El teléfono?  

Sujeto B: _ Menos.  

Estudiante: _ Ah.  

Sujeto B:_ Necesito que saquen la copia ya, vale ₡30.  

Estudiante: _ Ah, no tengo plata. Profe hoy no hay copias.  

Sujeto B:_ Creo que tengo para ustedes.  

Una estudiante hace un ruido 

Sujeto B:_ En la hojita está esquematizado. Aquí está lo que acabamos de ver que es herencia 

mendeliana. 

Estudiante: _ Profe, ¿así se va a llamar todo esto? 

Sujeto B:_ Siempre va a haber una “D” y una “R”. Después ahí vienen las especificaciones F1, F2, F3.  

El sujeto B enciende el proyector. El sujeto B en la hoja también presenta excepciones a la herencia no 

mendeliana.  

Enciende el proyector para explicar un cuadro. Anota en la pizarra:  

 

 

 

 

 

1: 15 pm. Dura un tiempo. 

Sujeto B:_ Vamos a hacer el genotipo y el fenotipo en el de ustedes está en blanco y negro. La 

característica dominante es el amarillo y la recesiva es el verde. Ahí les puse un cuadrito para que 

anoten el fenotipo y el genotipo.  

Estudiante: _ 100% amarillo. 100% heterocigota.  

1:20 pm. Suena el timbre. 

5 Genética Mendeliana 

8 AA aa   
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1: 25 pm. Los estudiantes vuelven a entrar, entran comiendo.  

El sujeto B toma lista. 

Sujeto B: _ Ok, volviendo al cuadrito ese.  

Sujeto B: _ Ok, ¿el fenotipo era? 

Estudiante: _ 100% amarillas 

Sujeto B: _Y ¿el genotipo? 

Estudiante: _ 100% heterocigotas.  

Sujeto B:_ Ahora vamos a ver las excepciones. ¿qué dice? 

Estudiante: _ Herencia incompleta o codominancia.  

Los estudiantes están comiendo, el sujeto B les llama la atención.  

Sujeto B: _ Jeimy, léame herencia no mendeliana. 

 

La estudiante lee, pero el sujeto B se acerca y lee también del libro porque no se le entiende bien a la 

estudiante.  

Hace el ejemplo 

 

 

 

 

Sujeto B: _ 

Y en el heterocigoto cuando yo hago este tipo de cruces, ¿cómo va a salir?Como ninguno es dominante, 

entonces salen 

Estudiante: _ Rosado.  

Sujeto B: _ ¿Cómo va a ser el genotipo?, como son letras diferentes, van a ser heterocigotos y el 

fenotipo es 100% rosados.  

El sujeto B explica dominancia incompleta para la segunda generación o la F2 y les pregunta a los 

estudiantes: ¿cómo resulta en fenotipo y genotipo? 

 

 

 

 

 

 

También resuelve el fenotipo. Pide a los estudiantes que 

copien el ejemplo.  

Sujeto B: _ ¿Cómo voy a saber qué es herencia no mendeliana? 

Primero no les voy a hablar de tres rasgos, segundo no podemos saber en plantas cómo son todas las 

gamas de colores. 

Un estudiante tiene dudas y le consulta a el sujeto B. El sujeto B explica nuevamente.  

Estudiante: _ ¿Cuándo va a dar los temas? 

Sujeto B:_ Tal vez ahora. Vamos a terminar y la otra semana hacemos práctica.  

Mayúscula en ambos porque no se 

puede determinar cuál es el 

dominante. 

Rojo Blanco 

RR BB 

 

Genotipo 

25% homocigotos RR 

50% heterocigotos 

25% homocigotos BB 

Algunos libros dicen: homocigota 

dominante RR, homocigota 

dominante BB, pero solo vamos a 

anotar homocigota 
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Estudiante: _ Y ¿vamos a comer? 

Sujeto B:_ Vamos a comer. 

Copien el ejemplo, porque quiero que vean qué pasa en la F2.  

En el ganado el cruce de rojo con blanco nos da ruano u ocre, en algunas mariposas grises con … no da 

una coloración, da azul. En plantas pueden ser altas y bajas o intermedias. Hay tres rasgos.  

Estudiante: _ Profe, ¿qué es hemofilia? 

Sujeto B:_ Ahorita lo vemos.  

 

El sujeto B proyecta un cariotipo. 

Herencia ligada al sexo y explica en el cariotipo que es una herencia solo ligada al cromosoma sexual. 

El sujeto B enseña otro diagrama del cromosoma X Y.  

 

Explica qué es el daltonismo y qué es la hemofilia.  

Sujeto B: _ Daltonismo, visión normal recesiva.  

Sujeto B: _ Hemofilia, característica recesiva, factor de coagulación.  

Se lee la materia como un texto plano. Muchos estudiantes no pueden.  

Sujeto B: _ Luis es daltónico, entonces Luis.  

Los estudiantes llaman Luis.  

El sujeto B pone una prueba para los daltónicos y Luis no ve los números que los demás ven. 

Hemofilia 

Daltonismo 
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Eso llama la atención. El sujeto B dice que está ligado al cromosoma X.  

Al volver al mismo relato plano, se pierde la atención.  

Sujeto B: _ En cambio, el hombre… 

Estudiante: _ Tenía entendido que las mujeres no son daltónicas. 

Sujeto B:_ Mmm. 

Entonces, en el caso de los varones siempre lo heredan porque siempre heredan el X de la madre y si la 

madre tiene el gen el varón siempre lo hereda.  

El sujeto B me pregunta si sé que hay diferentes tipos de daltonismo.  

Esta profesora, en dos o tres veces me ha involucrado, el otro profesor me ignora por completo.  

Sujeto B: _Voy a dictar los temas de examen... 

Estudiante: _ Profe, te quiero.  

El sujeto B se sienta y dictan los temas de examen, todos los estudiantes copian. 

Sujeto B: _Página 185 a la 207 del libro de texto. 

Estudiante: _ Profe, voy por la teja.  

Sujeto B:_ Y la tarea es un problema para que la hagan ahora que llegan fresquitos... página...  

Los estudiantes guardan.  
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Anexo Nº14: Registro de Campo, Observación 6, Sujeto B 
 

Fecha: miércoles 11 de noviembre del 2016  

Lugar: Liceo Elías Leiva Quirós    

Los estudiantes están a la expectativa porque hoy íbamos a compartir una pizza, incluyéndome. Llegué 

y el sujeto B pidió que sacaran una hojita y mientras llegaba la pizza, el sujeto B ve un tema, repasa el 

tema de herencia intermedia y también ve lo referente a cromosomas sexuales, herencia ligada al sexo. 

X
D
X

D
 

X
D
X

d
 

X
d
X

d
 

 

Sujeto B: _ ¿Se acuerdan de la copia chicos?Ahora vamos a ver alelos múltiples. El sano, en el caso de 

la sangre hay el alelo A, el alelo B y el alelo O. Dos cosas debemos saber, que los alelos I
A
, I

B
 son 

codominantes, los dos se van a presentar. Es diferente a la dominancia. 

I
A
I
B
: si están juntos ambos dominan.  

I
A
i: Domina el A. 

¿Qué quiere decir A, B y O? 

Que en los glóbulos rojos se encontró un tipo de proteína.  

 
 

Este va a 

tener 

Y antígeno A 

Este va a 

tener 

Y antígeno B 

Este va a 

tener 

Y antígeno A 

Y antígeno B 
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Sujeto B: _ ¿De qué están formadas las membranas? 

Estudiantes: _  

Sujeto B: _ Y fosfolípidos.  

Los estudiantes preguntas sobre la donación.  

El sujeto B explica lo que pasa cuando sucede un accidente con la sangre, qué necesita la persona. Yo 

 tendría anticuerpos contra B.

 
 

 

 

 

Entra una profesora a daruna información.  

A= IAIA o 

IAi 

B= IBIB o 

IBi 

AB= IAIB 

O= ii 

 

 

 

 

Estudiante: _ Profe, para los O es más difícil recibir sangre. 

Sujeto B:_ También tiene que ver con Rh, pero eso no nos da tiempo de ver.  

Un estudiante pregunta sobre Rh.  

Sujeto B:_ Eso les estoy diciendo (en tono cansado). 

Rh
+
 y Rh

+
: sangre positiva. 

Rh
+
 y Rh

-
 

Es por donde se descubrió el Macacus rhesus, es un tipo de simio.  

Estudiante: _ Ah es que le entendí Macacus.  

 

 
YY 

 

 

Se empieza a 

aglutinar. Capturan 

los anticuerpos. 

Esos 

aglutinamientos 

pueden bloquear las 

venas y arterias, 

como consecuencia 

no llega sangre y 

esto puede ser causa 

de muerte. 

Explica los 

genotipos 

La sangre O es la recesiva 
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Sujeto B:_ Macacus. 

Sujeto B:_ Vamos a la página… 

I
A
I
B
 o I

A
i. 

Vamos rápido porque quiero hacer una práctica.  

Crucen un tipo de sangre AB con un tipo de sangre A, pero cuál seleccionaría, debo decirles 

homocigoto o heterocigoto, no les puedo decir solo B sin identificar solo estos dos… 

Papá en la horizontal y uno en la vertical, hacemos el cruce. 
 I

A
 I

B
 

I
A
   

i   

 

Hacemos el cruce en la progenie se llama. 

Estudiante: _ F1.  

Profesora: _ ¿Ustedes son híbridos de quién? ¿Este tipo de sangre cómo sería? I
A
I
B
. 

Estudiante: _AB 

Profesora: _Los dos se expresan. 

Fenotipo: 

50% Sangre A 

25% Sangre AB 

25% Sangre B 

Llega la pizza, los estudiantes se inquietan.  

El sujeto B revisa un problema de la tarea, la 20.  

Profesora: _Luis es hemofílico, no es daltónico. 

Estudiante: _ O es hermáfrodo. 

Sujeto B: _ Hemofílico con una mujer, no dice nada si es portador o no portador.  

Estudiante: _ Dice que es normal. 

Entonces chicos -el sujeto B explica.  
 X

H
 X

H
 

X
h
 X

H
X

h
 X

H
X

h
 

Y X
H
Y X

H
Y 

 

Los estudiantes hablan del profesor de inglés.  

Estudiante: _ Profesora, ¿esa es la página? 

Estudiante: _ La tuve buena, me extraña.  

Sujeto B:_ ¿Qué porcentaje de la progenie presenta? 0%, no tengan miedo de poner 0% si no tienen 

probabilidad de tener hemofílicos.  

Vamos haciendo la práctica mientras vamos repartiendo -anota las páginas del libro que los estudiantes 

deben hacer.  

El sujeto B sale a buscar los refrescos… Los estudiantes comparten la pizza, es un momento ameno y 

me preguntan palabras en portugués.  

Los estudiantes siguen haciendo los problemas, son la 1:00 pm.  

Una estudiante le dice a el sujeto B que le explique una pregunta. Otros estudiantes la llaman. 

Estudiante:_ ¿Profe usted deja que le digan Tita? 

El sujeto B hace un mal gesto. 

Sujeto B: _ No. 

50% mujeres sanas portadoras 

50% hombres sanos 
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Los estudiantes saben que a ella no le gusta que la traten así.  

El sujeto B está en el escritorio, un estudiante se acerca y ella le revisa el trabajo. Así otra estudiante va 

al escritorio, esta estudiante es un poco jocosa y retadora, pero el sujeto B la controla. 

Los estudiantes colocan el vaso en el basurero. Un estudiante tiene una patineta, otros la están 

observando. El sujeto B les dice que se sienten.  

Sujeto B: _ A ver chicos.  

Estudiante:_ Profe ¿puedo poner música? 

Hoy el ambiente es un poco relajado, sin embargo, parece que el sujeto B se estresa un poco si siente 

perder el control. Luis usa la patineta, el sujeto B le llama la atención.  

Luis:_ Bueno voy a parquearla.  

Son la 1:06 pm. Hoy es el último día de clase, a partir de mañana inician las pruebas finales.  

La estudiante continúa al lado del sujeto B.  

Sujeto B: _ ¿Ya terminaron? 

Estudiante: _¿Los tengo todos? 

Es la forma de controlar que hagan los trabajos asignados.  

Hay un grupo de estudiantes alrededor del escritorio. 

Un estudiante me dice: Muchas gracias profe, estaba muy rico.  

Suena un celular. 

Sujeto B: _ A ver ese celular, hágame el favor. Ya los vamos a revisar chicos vayan terminando, 

háganme el favor.  

El sujeto B continúa revisando en el escritorio. Los estudiantes están haciendo los ejercicios.  

Algunos estudiantes se encuentran cerca del escritorio revisando. Son la 1:17 pm.  

Suena el timbre, los estudiantes salen al receso. El sujeto B continúa revisando. 

Suena el timbre los estudiantes van pasando.  

Estudiante:_ Profe, ya vine, nos vinimos corriendo desde el baño.  

Estudiante:_ Profe¿qué estás revisando? 

Sujeto B: _ Las tareillas.  

Estudiante: _ La profe trajo vasos para que sepan. 

Son la 1:26pm. El sujeto B continúa revisando en el escritorio. El sujeto B les explica a los estudiantes 

cómo está calificando el cotidiano.  

Sujeto B: _ Chicos vayan acomodándose para revisar y ya los dejo descansar. 

Estudiante: _ Viera el año pasado, me topaba a la profe en todo lado.  

Sujeto B: _ ¿Cómo le fue en bachi en Quebradilla? 

100% 

1:36 pm. 

Sujeto B:_ Chicos guárdenme esos celulares, vamos a revisar esto por favor. Chicos vamos a revisar. 

¿La número tres es? 

Estudiante: O. 

Sujeto B: _ ¿El otro tipo de sangre es? 

Estudiante: _ AB 

Sujeto B:_ Joseline porfa, dice cuál es el tipo sanguíneo de los hijos.  
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 i i 

I
A
   

I
B
   

Sujeto B: _ Entonces sería 50% sangre A, 50% sangre B.  

Sujeto B: _  Si yo les preguntara ¿cuál es la probabilidad de tener hijos O? 

Estudiante: _ 0%.  

Estudiante: _ Profe, si pasó algo así ¿Es que mi esposa se portó mal? 

Sujeto B:_ En las pruebas de paternidad se usan un montón de tipos de marcadores, ya no se usa 

sangre.  

El sujeto B hace otro problema 

 X
D
 X

d
 

X
D
   

Y   

25% de hombres enfermos. 

El sujeto B explica qué es el genotipo y el fenotipo en este tipo de problemas. Después hace un 

problema de paternidad.  

Sujeto B: _ ¿Cuál es la probabilidad de que Antonio sea hijo de ellos? 

 

 I
B
 i 

I
A
   

I
A
   

 

Sujeto B: _ Si ellos tienen un hijo se les puede asociar la paternidad. 

Estudiante: _ No del lechero, carnicero. Eso fue un gol. Yo puedo decir si es un hijo de ellos. 

Sujeto B: _ ¿Dudas de esto? 

Estudiante: _ Profe, usted dijo que nos iba a dejar descansar. 

Termina la lección y los estudiantes comparten una pizza por ser la última lección de biología del año 

lectivo. 

 

 

Anexo Nº15: Entrevista en profundidad 1. 
 

Universidad de Costa Rica  

Sistemas de Estudios de Posgrado. Programa de Doctorado en Educación  

Instrumento: Entrevista en profundidad N°1                                                    

Fecha: _________________________________                                                                                                            

Lugar: __________________________________   

1.  Describa situaciones que orientaron su interés por la ciencia.   

2. ¿Cuáles son las circunstancias o motivos que lo introducen en la enseñanza de las ciencias?  
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3. Describa experiencias significativas en relación con las ciencias durante su proceso de formación 

universitaria.  

4. ¿Qué significa para usted ser docente? 

5. Describa experiencias significativas en su práctica como docente de ciencias.  

6. ¿Cuáles son sus expectativas laborales? 

 7. Dibujo: ¿Qué es ciencia?                   

 

Anexo Nº16: Transcripción de entrevista en profundidad 1, sujeto A 

 
Fecha: 26 de setiembre del 2016   

Lugar: Escuela de San Rafael de Oreamuno, Cartago   

 

Investigadora: _La primera pregunta de esta entrevista es: Describa situaciones que orientaron su 

interés por la ciencia.    

Sujeto A:_De mi vida yo siempre quise estudiar derecho, siempre quise ser abogado, pero cuando 

llegue a décimo año ya aquí se parte en tres lo que es física, química y biología, química me llamo 

mucha la atención lo que era la parte de estequiometria y todo eso, y me iba bien. Entonces los 

compañerillos me decían que les ayudara que les explicara tal cosa y esto no sé qué, y me gustó, yo les 

explicaba y me entendían, entonces dije: Ah pucha esta bonito. Ya luego en quinto año física super 

chiva me gustó mucho biología, digamos que es más teórica digamos a mí la parte teórica no me llama 

mucho la atención que la parte práctica, pero igual ya le he ido tomando el gusto y lo que es la 

enseñanza igual como cuando entre a la UCR que uno hace un examen para ver las capacidades de uno, 

no me acuerdo como se llama ese examen…  

Investigadora: _ el del COVO.   

Sujeto A: _ Ajá exactamente ese mismo, entonces en las habilidades salía de que podía ser profesor y 

me llamó la atención y dije: diay no profe de ciencias suena bonito. 

Investigadora: _ Y digamos aunque decís que biolo es muy teórica, derecho es muy teórico.  

Sujeto A: _ si por eso deje de lado derecho por la teoría. Diay pero igual son tres ciencias digamos que 

son dos prácticas contra una teórica, entonces, no igual biología me gusta, como te dije aquel día, al 

principio no me llamaba como mucho la atención dar biología pero no sí, ya, ya le agarre el gusto 

también. Y me gusta igual que física y que química. 

Investigadora:_ Y digamos aparte de esa situación en el colegio ¿no hubo alguna otra situación a lo 

largo de tu vida que te haya inclinado por las ciencias? 

Sujeto A:_ Digamos yo digo que el punto ahí de inflexión fue esa parte del colegio, desde ahí, ya mi 

pensamiento cambió hacia la parte de ciencia, igual en el colegio cuando le ponían a hacer 

investigaciones Ah ¡pucha! la ciencia trata de explicar todas las cosas, dejar ese misticismo decía yo. 

Pero diría yo que el décimo año fue lo que me tiró más hacia la ciencia. 

Investigadora: _ Y digamos ¿en el cole si hacían investigaciones? 
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Sujeto A: _ sí, sí, sí. 

Investigadora:_ ¿Para feria, o algo así? 

Sujeto A: _ sí, sí. Obviamente en la época mía el que tenía computadora era el que tenía plata la verdad, 

o el internet que apenas estaba como saliendo ahí de moda en el año 2000 y si uno va investigando y de 

todo, los temas que nos ponían eran muy agradables muy bonitos.  

Investigadora: _ ¿De ciencias? 

Sujeto A: _ De ciencias 

Investigadora: _Entonces podríamos decir que esa fue la situación. 

Sujeto A: _ A mí siempre me dicen los alumnos, profe ¿por qué usted estudió ciencias? Yo siempre les 

digo lo mismo cuando yo estaba en décimo año paso, esto y esto. Y sí yo siento que siempre he sido 

una persona que le gusta ayudar a los demás y que más que compartir conocimiento con una persona.  

Investigadora: La segunda pregunta que quiero realizar es: ¿Cuáles son las circunstancias o motivos 

que lo introducen en la enseñanza de las ciencias?  

Sujeto A: _ Yo creo que… el motivo yo creo que fue el gusto que yo le tomé a la química porque 

talvez en octavo que es química verdad, es así como por encimita no es mucho, sétimo que es física es 

así por encimita. Pero ya uno cuando llega a décimo año ya los temas se expanden, ya uno ve y dice, 

pucha que bonito que es esto. Explica todo. Casi todo por lo menos.  

Investigadora: _ La química, pero digamos ¿para la enseñanza de…? o sea ¿esa parte…de ese? 

-Interrumpe el Sujeto A- 

Sujeto A: _ Enseñanza fue cuando hice ese examen en el COVO que ahí salen las habilidades que tiene 

uno, ahí salió profesor, yo dije Ah pucha voy a intentar y mi primera opción en la UCR fue Ciencias 

Naturales. 

Investigadora: _ SíEnseñanza de las Ciencias, fuiste de una vez a eso. 

Sujeto A: _ De una vez entre a Ciencias Naturales y claro ya en la U mucho más, obviamente en la 

UCR cuesta un poco más, pero igual nunca me di por vencido.  

Investigadora: _ No nos damos por vencidos (risas). 

Sujeto A: _ (Ríe) No, no… Porque yo decía hijuepuchis y si no paso cálculo y si no paso ecuaciones 

que voy a hacer yo, pero uno le pone ahí y pasa (risas). 

Investigadora: _ Sí, sí, yo comprendo… Luego…digamos dice… 

Investigadora:_ La tercera pregunta es: Describa experiencias significativas en relación con las 

ciencias durante su proceso de formación universitaria. Es decir que te marca en este proceso de 

enseñanza de las ciencias, pero de ciencias verdad, en esa formación. 

Sujeto A: _ O sea no digamos en Ecuaciones o algo así, eso no 

Investigadora: _ Mmm… 

Sujeto A: _Sino como en la parte… 

Investigadora: _Bueno la ciencia es muy matemática, pero pueden ser eventos que de verdad te 

marquen y decís, bueno si, a mí la ciencia me encanta. En ese proceso de formación universitaria o no 

sé por decir algo, no si me aptas, bueno en ese proceso de formación universitaria como que vos digas 

experiencias significativas que no se me olvidan…  

Sujeto A: _ (Duda) juepucha, experiencias significativas…nunca me he puesto a pensar en eso, pero 

diay yo duré sacando bachillerato 6 años, osea eran cuatro y dure 6(risas) Pero digamos ecuaciones 

diferenciales como te decía me costó demasiado, pero fui como el único de mi grupo de amigos que la 



194 

 

pasó a la primera. Todos la llevaron como dos, tres, yo dije Ah pucha, porque ecuaciones eran como 

requisito para todas las físicas. Igual como te dije ahora el no darse por vencido hizo que igual le 

tomara el gusto más a la enseñanza. Los profes que tuve super buenos, super cargas, que yo decía, yo 

quiero ser como ellos cuando esté dando clases.  

Investigadora: _ ¿Cuáles profes?  

Sujeto A: _ Doña Leda, no sé si la conociste, doña Leda nos enseñó así demasiado, ella en la parte de 

enseñanza, verdad. En la parte de química me acuerdo de Niko Hilje que fue mi profesor de química, 

super carga, era así el químico como perfecto decía yo. Esas son experiencias que uno dice, juepucha 

que bueno yo quiero ser así como ellos.  

Investigadora: _La cuarta pregunta refiere a: ¿Qué significa para usted ser docente? A mí los 

alumnos siempre me preguntan ¿profe a usted le gusta ser profesor?Yo obviamente adoro ser profesor, 

yo no podría estar metido 8 horas frente a una computadora en una oficina, yo necesito 

estarinteractuando conpersonas y que más hacerlo con adolescentes que están en la etapa de 

crecimiento, el que le agradezcan a uno algo que entendieron algo es super qué… lo regocija a uno, que 

te digan, profe ve entendí me fue bien en el examen y esto…uno se siente demasiado bien, igual que se 

lo topen a uno 5 años después y le agradezcan y de todo eso, no, no hay comparación.   

Investigadora: _ La quinta pregunta es: Describa experiencias significativas en su práctica como 

docente de ciencias.  

Sujeto A: _ ¿Una experiencia significativa? ¿En qué sentido digamos?  

Investigadora: _ Experiencia, algo significativo es algo que a uno realmente le marca, puede ser en 

cualquier dimensión, humana, académica, lo que sea, pero que realmente haya sido significativa para 

vos durante estos 7 años de trabajo como docente de ciencias, que vos digas, Ah sí eso me marco como 

docente.  

Sujeto A: _ A mí lo primero que me marco fue en el año 2010, cuando llega el director a hacer la 

observación ¿verdad? A ver cómo trabaja uno y de todo y me llamó ya para decírmelas observaciones y 

no sé qué y me dijo, yo en esa época tenía como 26 años, y me dice yo nunca había visto tanto 

potencial en un profesor como usted, dice: _ como se desenvuelve en la clase, no sé qué… Pero yo en 

esa época yo usaba libro y él me dijo: _ pero usted lo que lo trunca, lo que no lo deja como seguir es el 

uso del libro porque usted se guía estructuralmente por lo que dice el libro y esto, esto y esto…dice: no, 

usted tiene mucho, mucho potencial, dice y no tiene que basarse  únicamente en lo que diga ese libro, 

expándase más, sea como es usted dentro de la clase. No sé yo digo que eso siempre me marcó que él 

me dijera eso. Yo pensé que ahora sí me iba a regañar y a decirme un montón de cosas, pero al decirme 

eso de que uno tiene potencial para ser un excelente profesor, pucha sí, desde ahí dejé de usar libro 

(risas) desde ese año. Entonces diay yo ya no séqué viene lo primero, carbohidratos, lípidosesa parte de 

los componentes orgánicos no me guío en un libro sino que uno busca en uno, en otro, usos muchos 

libros que se ven en la universidad, obviamente hay que bajarlos al nivel de los chiquillos por la 

explicación y de todo, yo digo que eso si fue algo que me marco positivamente creo yo. Con los 

chiquillos el que se acerquen a uno a hablarle y confiarle cosas a uno, que lo vean como un profesor 

obviamente, pero también como en alguien en que se pueda confiar. Igual y si son situaciones muy así 

ya uno va habla con la orientadora de todo, me comentaron esto ahí en confianza, pasa esto, esto y esto. 

Eso también es bonito que los chiquillos lo vean a uno como alguien en quien confiar.  
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Investigadora: _ ¿Igual hombres, mujeres…? 

Sujeto A: _ Ah sí como sea, hombres, mujeres… Una experiencia también (risas) , cuando estaba 

sacando el MT6 el diplomado salgo yo del aula de la U estaba estudiando y se me acerca un muchacho, 

y me dice: _ profe no sé qué, todo bien, yo me quede así como asombrado, y hago ¿este quien será? 

(risas)… me hace: _ profe ¿no se acuerda de mí? y de verdad y yo: _sí, si yo me acuerdo de usted 

¿cómo no me voy a acordar? y no séqué…(risas) y sinceramente no me acordaba, hasta después me 

acordé, entonces también dije pucha tengo que acordarme de los nombres, tengo que tratar de 

aprendérmelos porque uno nunca sabe. Entonces eso también, no ver al chiquillo como alguien que está 

en el aula y se va, es una persona, por lo menos acordarse del nombre o acordarse de donde lo vi (risas). 

Investigadora: _ Como a veces cambian mucho, entonces le cuesta a uno. 

Sujeto A:_ Diay si ya él estaba en la U, entonces uno diay uno dice quién será, no, no yo sí me acuerdo, 

a bueno profe que buena nota verlo aquí…no séqué... (risas). 

Investigadora: _ ¿Y la licenciatura también la hiciste en la UAM? 

Sujeto A: _ No, en la Florencio… porque yo creo nos habían dicho no sé si será verdad, que si uno 

sacaba la licenciatura en la UCR como hay que especializarse en física, química o biología si yo me 

especializaba en física, y yo daba química no me pagaban la licenciatura, no sé si será verdad.  

Investigadora: _ No sí hay que hacer…  

Sujeto A: _ ¡Ah bueno ves! 

Investigadora: _ Hay que hacer una convalidación, Colypro te ayuda, pero si dura un ratillo 

haciéndote el proceso.   

Sujeto A: _ No y como te dije duré años en la U, sacar la Licenciatura son como unos tres años más, ya 

trabajando y estudiando, dije: _ no,no,no. Me metí a la Florencio ahí, no sé qué y cómo es en Ciencias 

Naturales nos pagaban todo mejor…  

Investigadora: _no ahí hay un lío legal…  

Sujeto A:_ sí, sí, exactamente  

Investigadora: _ La sexta pregunta es: ¿Cuáles son sus expectativas laborales? Actualmente  

Sujeto A: _ ¿Expectativas laborales…cómo? 

Investigadora: _Como profesional. 

Sujeto A:_ Como profesional a mí me gustaría siempre capacitarme, pero pucha cuesta mucho, no hay 

tiempo, más yo que trabajo en tres colegios cuesta que me den permiso en uno, igual las capacitaciones 

que dan aquí el asesor son malísimas, entonces son cosas que ya uno sabe. Yo ocupo como 

capacitaciones que me ayuden a mí dentro del aula, no una capacitación que me diga ítems de 

bachillerato. Eso ya uno lo sabe. Yo ocupo algo que me diga cómo ser mejor docente en el aula, que me 

ayuden en el desenvolvimiento. Igual aprender cosas nuevas. Ahora igual como trabajo de lunes a 

sábado igual es muy difícil sacar un rato de las capacitaciones son largas, las que son muy chivas son 

los lugares largos, Colypro, a veces que dice, capacitación de tal, pero allá en Desamparados de 

Alajuela, sea tan ingrato eso es muy largo y las capacitaciones virtuales no me llaman la atención, y le 

ponen un texto, un video y comente, que va a aprender uno en eso nada. Tiene que ir uno, estar presente 

ahí. Nosotros nos habían dado una capacitación esa de cómo usar el laboratorio móvil. Fue muy buena, 

ya uno dice, puedo usar esto para esta lección, para esto, lo otro, no hacer siempre lo mismo. Cosas 
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así…  

Investigadora: _Eso si nos sirve mucho saberlo, porque es lo que uno como que espera. Y bueno la 

última es algo práctico, te voy a dar una hojita y te voy a dar así como instrumentos,  

Sujeto A: _Ah la pucha,  

Investigadora: _ laúltima pregunta es muy simple ¿qué es ciencia? para Miguel, puedes escribir texto, 

puedes hacer signos, puedes hacer un dibujo, símbolo, porque un concepto se puede representar 

mediante símbolos, signos.  

Sujeto A: _ ¿Lo que sea?  

Investigadora: _ Sí.  

Sujeto A: _ ¿Ciencia?  

Investigadora: _¿Qué es ciencia? Después me comentas lo que quisiste interpretar porque como el 

dibujo es tan subjetivo vos podés interpretar una cosa y yo otra, pero me interesa tu interpretación.   

Interpretación de la representación de ciencia a partir del dibujo 

Sujeto A: _Lo primero que hice fue como parte de lo que sería nuestro sistema solar, que forma parte 

de la vía láctea y del universo, entonces eso habla de expandir la mente, verdad, de que no… yo 

siempre digo que no estamos solos digamos porque todo lo que sucede dentro del universo nos afecta a 

nosotros y que diay que todo eso tiene explicación. Digamos las cosas no suceden porque sí, suceden 

porque tienen algo, es una manera de explicar ahí verdad. El de abajo siempre cuando puse como los 

carros y la nube con la lluvia que es como parte del ciclo hidrológico, igual lo de los choques y todo 

eso es como la parte de física donde se explica, verdad, la ley de conservación del movimiento y los 

choques elásticos e inelásticos, todo eso tiene explicación, de si uno no frenó a tal hora, no sé qué y 

todo eso. La tierra como la parte de biología con las aves ahí, es lo que medio dibujé, los árboles como 

la parte biológica, nombres científicos, todo eso es parte de la ciencia, ahí las frasecillas que puse del 

porqué suceden, como le dije ahora, no suceden porque Dios quiso, suceden porque tienen que suceder. 

Un terremoto… no supecomo dibujar un terremoto (risas) pero no es como antes que decían tembló 

porque se enojó el Dios de no sé qué, no,no… tembló porque se movieron las placas tectónicas y diay 

hubo un agrietamiento, entonces eso va hacia eso, el abandono del misticismo y creencias, o que llovía 

porque otro Dios se enojó, no, no llovió porque es el ciclo hidrológico es algo que se da siempre. Yo 

digo que la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas, entonces tenemos que saber que 

causa todo, diay entonces ya viene la investigación, la explicación, todo eso, es encontrarle lógica a las 

cosas…eso.    

-Terminada la entrevista el Sujeto A comentó - 

Sujeto A: _ Desde que empezó a estudiar (ciencias) deje de creer soy agnóstico, ateo, lo que sea… yo 

no voy a esperar que todo se ponga a favor que las estrellas se alineen, gracias a Dios no, gracias a 

usted… hay que confiar en uno. No es lo que Dios quiso, hay chicos que cuando hablo de eso se 

asustan. Tampoco es que ando quemando gatos. Nada más todo tiene explicación. Aunasí, los 

chiquillos me respetan. Tampoco yo les digo que no vayan a misa. Sólo duden de todo, cuestionen todo. 

Vea eso que los mormones no toman café… (sarcasmo). Dejar el misticismo, las creencias. Explico que 

hace 15 mil millones de años cuando se originó el universo con el Big Bang.  

En Tobosi el colegio queda en la iglesia… aquí en Cachí son supercatólicos y querían sacar bachillerato 
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en biología. También otro día estaba explicando evolución y tenía un estudiante que quería ser Padre. 

Sin embargo, yo les dije: _ Muchachos yo les tengo que explicar el creacionismo porque hay que verlo 

porque hay que verlo porque en los temarios dice. Eso es lo mismo que usted sea saprissista y yo 

liguista. Labibliotecaria era muy buena gente conmigo y me dejó de hablar. Ni que tuviera que creer 

uno en algo para ser buena persona.  Los de quinto vienen para que yo les explique, yo no voy a estar 

en los exámenes. La confianza que les trasmiten a uno es bonito. Los chiquillos quieren que les de 

biolo. La viajada es muy cansada. Yo tengo 6 años de trabajar en Cachí, los chiquillos me dicen: _ Que 

bruto Gio se fue a trabajar en Tobosi, pero me tocó por horario. Yo hubiera preferido que me tocara en 

Cachí, porque ahí están mis amigos.  Cuando uno trabaja en varios colegios es difícil. En el acto cívico 

salí porque improvisé una obra de teatro. Uno no puede ponerse la camiseta del colegio. Yo por dicha 

soy simpático y le caigo bien a todo el mundo.                  

Anexo Nº17: Transcripción de entrevista en profundidad 1, sujeto B. 
 

Fecha: 28 de setiembre del 2016   

Lugar: Liceo Elías Leiva Quirós, el Tejar, El Guarco   

 

Investigadora: _ La primera pregunta que deseo hacerle es la siguiente: _Describa situaciones que 

orientaron su interés por la ciencia.   Situaciones en general en la vida que la hayan marcado para 

que decidiera por una carrera del área científica   

Sujeto B: _ Mi profesor de biología, fue uno de los que influenció mucho, y yo creo que fue la primera 

clase cuando el repartió un montón de imágenes y él dijo que buscaran la que les gustaba y porqué les 

gustaba, yo creo que eso me gustó mucho.   

Investigadora: _ ¿En cuarto año fue?  

Sujeto B: _Sí, porque siempre en los cursos entran de una vez con la materia y no hay ese contacto con 

el profesor y no sé esa dinámica me gustó mucho. Esa sería una y después ya cuando llegué a la 

universidad yo en primero no iba a estudiar biología, yo iba a estudiar otra carrera de ciencias que sí 

sabía que era lo que me gustaba, pero entonces ya fui viendo, iba a estudiar inclusive tecnología de 

alimentos pero dije no eso no es lo mío, lo mío es biología. Y por circunstancias de la vida me fui 

yendo a la parte de educación, pero siempre me gustó la biología, y a mí me gusta. Pero a veces me 

cuestiono que si yo hubiera podido haber sido buena microbióloga porque a mí me encanta todo lo que 

tiene que ver con virus y con bacterias y toda esa investigación, talvez es muy ficticio pero la parte de 

trabajar con eso y el peligro y todo eso, la investigación siempre me ha gustado. Por ejemplo: si yo 

hubiera estudiado medicina no hubiera sido un doctor de recetar ni nada sino de investigación, porque 

siempre ando pensando, pensando, pensando. Mire que bonito debería haber sido, vea ahora con la 

parte del SIDA descubrir la cura o descubrir porque unos organismos sí y otros no, todo eso. Me gusta 

mucho la parte molecular, muchos compañeros se fueron por el área de investigación de organismos, 

por ejemplo. Hay compañeros que investigaron flora, mamíferos y se van mucho por la parte de casi 

turística- investigación y yo no, siempre me voy, siempre me tiro como al laboratorio.   

Investigadora: _Entonces básicamente sería como en ese proceso de formación… 

- Interrumpe elSujeto B - 
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Sujeto B: _ Ese proceso del colegio que me fue gustando biología y biología y la parte de las ciencias 

hasta llegar a la universidad.  

Investigadora: _ Más que nada fue a través del proceso de educación formal. No hubo otras 

experiencias fuera de la educación formal… 

Sujeto B: _ No… Más tarde ya cuando uno sabe, con la información en las universidades y va 

desarrollando su carrera uno va viendo que pudo haberse ido por tal área, siempre con biología, pero 

por ejemplo ahora, no sé si pasó ya el proyecto. Este proyecto de que la gente que trabaja con muestras 

de humanos no deberían ser biólogos, los que tienen que utilizar las muestras estas tienen que ser gente 

que está formada desde el punto vista microbiológico o de doctor.  

Investigadora: _ Pero los biólogos moleculares también trabajan mucha investigación… 

Sujeto B:_ Sí, pero ellos están en peligro por un proyecto en la Asamblea Legislativa que es gente que 

lucha, que los biólogos no deberíamos tocar eso.  

Investigadora: _ Ah ya entiendo. Bueno otra de las preguntas es ¿Cuáles son las circunstancias o 

motivos que la introducen en la enseñanza de las ciencias?  

Sujeto B: _ Cuando yo empecé a dar laboratorios en la UCR a mí me gustaba solo que uno no tiene la 

experiencia de tantos grupos verdad, o grupos tan grandes. Era como más específico, más de 

laboratorio y si me fue gustando y ya fui metiéndome en la maternidad y ya eso me acercaba más a lo 

mío.   

Investigadora: _ No me queda ahí como claro…  

Sujeto B: _ Yo sí fui metiéndome, pero yo quería quedarme en universidad o investigación, pero por la 

maternidad no me veía yo ir a meterme a Tortuguero y estar escribiendo proyectos y tratar de buscar 

financiamiento con una hija, que sí se puede pero eso no yo no lo quiero. Y a mí siempre me gusto la 

parte educativa. Como dice usted que uno pudiera utilizar a todas esas personas yome … hasta me 

imagino un aula virtual donde los chicos se pudieran meter y todo eso me lo imagino, que a veces 

cuesta,  verdad cuesta mucho y económicamente cuesta mucho pero me gustaba como trasmitir ese 

conocimiento… Me gustaba mucho dar laboratorios me gustaba mucho explicar y eso más aparte que 

yo ya no me veía metida en Tortuguero tres meses sin venir aquí, no. Eso no es lo mío  

Investigadora: _ Muy difícil. 

Sujeto B: _ Sí es difícil o irme dos años a sacar un doctorado y no venir y yo mmm... Y hay mucho que 

hacer en el área de secundaria hay mucho que hacer. Lo que es difícil a veces es cambiar la mentalidad, 

que yo vine con una mentalidad más universitaria y tuve que encajonarme mucho en ciertos parámetros 

porque sino… 

Investigadora: _ Es otro sistema, pero también…   

Sujeto B: _ Uno puede salirse, pero no crea siempre tiene que estar documentado todo. Porque sino… 

Investigadora: _ el sistema es totalmente distinto. Entonces pues básicamente esto es eso, 

circunstancias de la vida que lo llevan a uno a ciertos caminos que talvez no sabía…  Bueno la tercera 

pregunta es: _ Describa experiencias significativas en relación con las ciencias durante su proceso 

de formación universitaria. Ya me dijo un poco lo de los laboratorios. Pero …experiencias que usted 

diga le marcaron…  

Sujeto B: _ Irme a la parte educativa. 
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Investigadora: _ No, describa experiencias significativas en relación con las ciencias en ese proceso 

de formación universitaria, o sea en ese proceso de formación universitaria, que la marcó y la hizo 

enamorarse aún más de lo que ya estaba o terminar de decidirse por esa área de ciencias naturales. En 

el caso suyo biología. 

Sujeto B: _ Cuando… bueno yo llegué y me decidí por ciencias por biología, pero no fue algo que me 

marcó, me marcó más cuando llegué y recibí mi primer curso. 

Investigadora: _ ¿Por qué?   

Sujeto B: _Porque ese profesor sabía demasiado, esa fascinación de como hablaba sobre sus 

organismos, esa experiencia que hablaba de campo, todo eso a mí me encantó y más que lo vimos en la 

parte de invertebrados, entonces cuando vi invertebrados con este señor dije: _No, esto es lo mío… 

biología.  A mí me marcaron más los cursos.El curso de evolución me fascinó y que no es vero saberse 

el nombre de la plantita o el animalito, toda la parte fisiológica, todo eso me encanta el funcionamiento. 

Entonces con esos profesores llevar los laboratorios ver todos los organismos que hay todo eso, los 

laboratorios a mí me encantaban, entonces eso fue lo que me marco. Para decir sí, me gusta biología.    

Investigadora: _ La cuarta pregunta es: _ ¿qué significa para usted ser docente? 

Sujeto B: _ Enseñar, aprender y formar. Cuesta mucho formar porque ya ellos vienen con ciertos 

lineamientos, ¿verdad? Tratar de trasmitirles la maravilla de que es biología porque biología no es sólo 

saberse, todo el mundo cree que es saberse el bichito, el nombre del bichito, sino saber que somos a 

nivel interno un montón de funcionamientos y que interactuamos con todos los organismos y que 

tenemos que quitarnos ese tabú de que nosotros no somos animales, verdad. Todo el mundo… cuando 

yo les digo pertenecemos al reino animal todo el mundo ¡ugh! verdad. Aprender de ellos en el sentido 

que muchos saben otras cosas porque leen por otros lados y tratar de formarlos no solo en la parte del 

área de biología sino en la parte humana, aun cuando yo no soy maternal, yo no tengo ese estilo 

maternal, bueno yo no sé si usted me vio, yo no soy de mamita y papito nada, nada, nada. Yo sí trato de 

tener ese respeto, no es una barrera pero ellos lo ven como barrera… No me gustan que me digan ni 

vos, ni mira, sino mire, usted, y yo les digo: _ Sí claro, con mucho gusto vaya… se espera un 

momentito… vaya con fulanita. Todas esas cosas ellos no están acostumbrados a eso y yo trato de irles 

diay…enseñándolos como soy. Una vez me dice un estudiante: _ es que yo no la trato a usted, yo no la 

trato, no le falto al respeto, pero es cosa de… es cosa de educación, de tratar a los demás 

comoqueremos que nos traten, entonces yo le decía si pero aunque usted a la mamá la trate de vos, 

tiene que ponerse en el contexto donde está, si a mí no me gustan que me traten de vos entonces, usted 

me trata de usted. Eso no quiere decir que usted me está faltando al respeto, pero usted tiene que 

ubicarse en el contexto. Digo yo si es una cultura y es un choque de generaciones, digo yo que estamos 

nosotros porque ustedes tienen madres muy jóvenes y ya esas madres jóvenes vienen con ese tutear y 

ese vocear del cual yo no vengo. Vendrán profesores muy jóvenes que ya tuteen y vocean y yo no lo 

veo como una falta de respeto sino como de ubicarse en el contexto y saber que ustedes tienen que 

aprender, tienen que ubicarse y saber cómo tratar a la gente en los lugares. Digo yo, yo no voy a ir a la 

casa presidencial y le voy a decir al presidente: _ mira vos… ellos tienen que ubicarse, si ellos son así, 

ellos a veces lo ven como estresante, pero, ahí van aprendiendo, al final pasan riéndose de que yo los 

corrijo…Dicen: _ Sí profe… usted me deja ir… Sí yo lo dejo ir con mucho gusto. Pero cosillas así yo 
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voy aprendiendo de ellos y ellos van aprendiendo de mí. 

Investigadora: _ Sí es así. 

Sujeto B: _ Pero no soy maternal, y son muy poco de adentrarme en la vida de los estudiantes porque 

yo digo: _ Si ellos me quieren contar que ellos me cuenten, pero yo no soy de preguntar porque puedo 

meterme en situaciones que talvez a ellos no les va a gustar. Y no sé si tiene que ver al caso con la 

pregunta, pero por ejemplo los estudiantes siempre me dicen: profe y llegan y me abrazan, y me dicen 

profe, pero abráceme yo les digo no porque usted es mi estudiante y yo soy su profesora.  Estudiante: 

Profe, pero no va pasar nada.  

Investigadora: _ Pero es todo un tema por las regulaciones legales. 

Sujeto B:_ Sí y yo les digo, pero en este momento en el contexto donde estamos se puede prestar para 

mucho, alguien de afuera, usted mismo, él digo yo, entonces no, ubiquémonos y yo los quiero a ustedes 

mucho y los respeto, pero hasta ahí.  

Investigadora: _ Sí, ese tema es muy delicado. Ok. Luego pregunta cinco es: _ Describa experiencias 

significativas en su práctica como docente de biología en este caso.  

Sujeto B:_ ¿En la práctica educativa al principio o ahora? 

Investigadora: _ Durante toda su vida como profesional de la educación ¿cuáles son experiencias que 

usted diga me marcaron o que fueron muy significativas por tal razón? es una pregunta muy abierta.  

Sujeto B: _ Sí muy, muy abierta  

Investigadora:No necesariamente… de hecho todas son muy abiertas porque yo no quiero dirigir la 

respuesta.  

Sujeto B: _ De hecho para los que somos biólogos, puros o físicos puros o químicos puros, uno aquí 

empieza a dar tumbos al principio, tumbos y tumbos, porque las licenciaturas si le dan a uno, pero una 

pincelada, yo no sé si en los otros programas que empiezan desde profesorado entran como nosotros. 

Porque yo cuando entre si sabía que es una minuta verdad, pero esto de los planeamientos, todo esto yo 

lo fui aprendiendo al …  

Investigadora: _ En el camino.  

Sujeto B: _ En el camino, corra póngase a hacer planeamientos y yo estaba dando en la universidad 

privada y uno está acostumbrado a no llevar minutas. Pues sí en algunos cursos sí nos pusieron a hacer 

minutas pero a mí me parecía tan incómodo. Si yo puedo planear la clase pero yo llevo más un registro 

de lo que he hecho y de lo que voy haciendo y que es lo me queda pendiente, pero con aquella 

estructuración tan grande yo corrí montones. Después ya uno va agarrando el hilo del asunto y se va 

uno como encarrilando, pero sí al principio fue increíble. Y cosillas como estas el estar buscando 

material para hacer, usted también me había dicho que también el profesor Lobo que estaba buscando 

cosas para la gente, para el no vidente, uno no tiene esa concepción de estar buscando metodologías 

para las universidades. En la universidad a veces una, como se llama, una clase más expositiva, más de 

que usted llega da la clase y punto. Y más para 60 estudiantes si usted da un curso general verdad, en 

cambio aquí uno trata de … ha tenido que ir aprendiendo en el camino a ver como doy la clase, como 

explico esto, como quito esto y al final uno va quitando y quitando y, espero que no se me olvide todas 

las cosas que yo sabía, o volverlas a retomar porque usted ya tiene que centrarse en ciertos contenidos 

tan tan directos para que ellos los absorban para completar el programa, Experiencias de aquí, también 
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las experiencias extras que pide a veces la misma institución, eso es a veces muy desgastante. El estar 

en comités todo eso para mí es …  

Investigadora:_ Sobretodo que trabaja en muchos colegios. 

Sujeto B: _ Mmm, no le digo que superfluo pero sí para mí es desgastante, porque yo en la universidad 

usted llega da la clase y se centra en su curso, verdad. No está viendo estudiantes, ni cuidando 

estudiantes, ni toda esas cositas, pues uno las va aprendiendo en el camino, verdad. Eh ¿qué otra cosa? 

La misma, en los mismos cursos de la licenciatura se va dando cuenta uno todo lo que le falta porque 

yo llegue y había que hacer una exposición en uno de los cursos y llegue y traje el video beam, lo 

hicimos una compañera y yo que somos muy parejas en eso, vamos a salir y empezamos a exponer, 

después a la clase llegaron otros grupos y dieron como la parte de la hojita de la objetivación le 

pusieron un chocolatito cada uno y todo eso y aquellas cosas, pero sí, nos faltó todo eso. Estamos 

acostumbrados a ese tipo de… y eso uno lo va aprendiendo… Con eso de los tres colegios uno aprende 

los modos de todo el mundo, la manera de trabajar de todo el mundo y uno se va encarrilando, no 

puedo decir que de lleno de unos dos años para acá me he ido encarrilando. La universidad como en 

todas las carreras no le enseñan a uno ciertas cosas que se van aprendiendo uno en el camino, pero sí, la 

licenciatura, yo siento que debería ser más guiada para la gente que estamos aquí en bachilleratos más 

puros ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar con mucho conocimiento, mucha información y 

queremos hacer como en las universidades y aquí, ya a uno le ponen ciertas pautas que según el 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes uno tiene que llevar todo bien escrito, bien estructurado, 

no es como habíamos dicho, un Bachillerato Internacional donde lo hacen hacer a ustedes ensayos y 

todas esas cosas.  

Investigadora:_ ¿El planeamiento es terrible?  

Sujeto B: _ Ajá digamos… como le dijera… aquí yo no puedo hacer un ensayo, no ensayo, hacer una 

práctica y decir usted no la hizo, usted la hizo, usted no la hizo, entonces pa,pa,pa, pa y ya. Yo tengo 

que llevarlo todo registrado, firmárselos, porque sino es la palabra de él contra la mía al final de la 

lección o al final del trimestre que siempre va a llevar de perder el profesor. Porque eso se lo pelean a 

uno, yo he tenido situaciones donde me las pelean hasta la Regional.  

Investigadora: _ Sí, sí esa parte.  

Sujeto B: _ Y que yo … esa situación de no ser paternalista me ha costado mucho, el estar encima de 

los estudiantes, el estar encima de los estudiantes, el estar…usted ya lo hizo…No, entonces tráigalo 

para firmarle, y que lleve yo registrado todo eso porque diay en las universidades  

Investigadora: _Sí, llevar el registro, que digamos de esto planeamiento es bien compleja, de otro 

sistemas es bien compleja, plantear una pregunta generadora que les abra la puerta para investigar  más, 

entonces esos planeamientos son bien complejos, el hecho de planear es bien complejo.  

Sujeto B: _Ajá bien complejo sí pero si usted hace una pregunta muy abierta y usted se la califica y se 

la discute bien perfecto. Pero entonces, aquí viene el papá porque sí,él la hizo, pero el es el único 

esfuerzo que hace es que tienen la idea… 

Investigadora: _Es por el REA lo que me refiero que yo siento que el planteamiento es complejo, es 

complejo en toda su dimensión porque le piden evaluar a uno cosas que no son tan medibles.  

Sujeto B: _ (Asiente)y aquí todo tiene que ser muy medible.  
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Investigadora: El REA tiene que ser medible y hay cosas que usted no puede medir, no es tan fácil… 

ahí entran las rubricas.  

Sujeto B: _ Entran los conflictos, porque hay situaciones donde usted dice no me entregó el trabajo, 

entonces ya viene el papá y viene acá y viene todo el mundo… y usted no va a ... lo siento mucho no lo 

entregó y punto se acabó. Entonces todas esas cosas sí me han costado mucho. 

Investigadora:_ Ok. 

Sujeto B: _ No por eso no me gusta.   

Investigadora: _ la sexta preguntaes: _ ¿cuáles son sus expectativas laborales? ¿Qué aspiraciones, 

expectativas…en este momento?  

Sujeto B: _ Poder reunir las lecciones en un solo colegio, verdad. Eso sería unade las partes…verme 

dando biología sí, dando biología pero me gustaría que el MEP fuera más capacitador, porque yo veo 

otras áreas que sí capacitan mucho pero la otra vez yo fui a una capacitación de biología, viera que cosa 

más terrible…  

Investigadora: _ ¿Con quién era?  

Sujeto B: _ Con el de la Regional de aquí, con Juan José. Yo llegué, se supone que era toda la mañana, 

yo creí que nos iban a poner a hacer algo en equipo, algo en grupo, o no sé, fueron unas exposiciones, y 

unas cosas, por ejemplo, ellos pusieron una exposición de biotecnología que ellos fueron al tecnológico. 

Los asesores, el asesor y su séquito, porque ya me contaron que hay un séquito que no se quita de ahí y 

hay una compañera que yo la conozco y dicen que es muy buena. Ok ella es muy buena y ella tiene una 

maestría en biología, por qué no la ponen a ella de asesora, ella sabe lo que es biología, diay fueron a la 

capacitación de biotecnología y que hicieron una investigación y que tenían que exponerlo a alguien 

entonces nos lo expusieron a nosotros, muy interesante y muy todo pero porque esa capacitación no la 

proyectan hacia los docentes. Yo sé que hay costos, pero unas cosas hay y para otras no.   

Investigadora: _ El asesor es de todas las ciencias, empezando por ahí, no hay asesor para cada área. 

En la Regional de acá es de ciencias, solo a nivel nacional hay asesor de biología, de física y química. 

En las Regionales solo es de ciencias.  

Sujeto B: _ Si es de ciencias síhay mucha tela que cortar, bueno fui ese día y cuando me di cuenta, ya  

nos íbamos para la casa. Pero yo necesito que también me den herramientas porque uno a veces… yo le 

digo, ellos dicen hay que buscar pero no todo en internet hay que tenerle credibilidad, ser creíble, talvez 

ellos que tienen más información le ayuden a uno, o en ese mismo día que lástima que no se, ellos 

hicieron en grupos y como hacíamos una clase a los estudiantes como se la dábamos. Yo ahí aprendí a 

hacer una clase, pucha esta muchacha tiene razón y la aprendí de ella   

Investigadora: _ Por eso salieron con algo. 

Sujeto B: _ Fue lo único que yo tomé de eso, de esa capacitación, si se me prendió el bombillo, si esto 

lo voy a hacer en fotosíntesis y en respiración celular porque ella dice que se le ocurrió. Ese 

intercambio de ideas debería de haberse dado a nivel grupal, cuando ya lo hicimos a nivel de 

grupos…Ah no ya había que irse. Entonces ya había que irse y …no es que él es difícil, yo la primera 

vez que lo conozco, yo lo conocí y yo …que cosa más terrible y diay ya hablamos en el grupo, pero no 

hicimos un …  

Investigadora: _Una puesta en común una socialización 
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Sujeto B: _ A ver que aquellos que hicieron en genética, mira son nuevas ideas, nuevas cosas bonito. 

Yo creo que es la primera vez en mi vida que he ido porque yo nunca he ido a nada… entonces me 

gustaría como desarrollarme más  

Investigadora: _ Más desarrollo profesional pero que sea mejor encaminado  

Sujeto B: _ Sí, vea hubo una que yo luché para ir, haber sabido, esta señora Rita, yo creo que la de 

nivel nacional…diay como siempre llama a unos cuantos, entonces yo no había ido a la de biología y 

vamos a lo de un carrito, esos famosos carritos de laboratorio, vamos a la capacitación y resulta que 

ella hace giras y no sé qué no sé cuánto (el sujeto B imita la voz de la asesora): tenés que dar el 

correo… Ahsí entonces unos cuantos, pero diay tampoco puedo irme a cualquier cosa si no está 

respaldado por el MEP, porque si no, no le dan a uno permiso. Y diay fui a esa capacitación muy buena 

pero era lo del carrito, la presentación del carrito y el carrito es muy bueno solo que yo siento que es 

más para física y química, trae mucho material para física y química, trae una lámina de familias de 

plantas pero y eso para qué? Fotos… hay que ser inventivo, diay si, pero si yo voy a esa capacitación es 

para que la gente si tiene ideas las trasmita y yo también aprender o mira en este momento se me 

ocurrió algo y no que dar, es más expositiva que otra cosa. No ahí en esa capacitación fue la del carrito, 

pero esta de este señor diay nada másexpusieron ellos, esa muchacha se llama Silvia Solís, es muy 

buena yo la conozco  porque también sacó biología pero diay, ella sería una de las personas que talvez 

debería estar ahí en sí… es que todavía sigue es línea el área de las ciencias. Ella expuso muy bonito lo 

de los ítems de bachillerato, pero nada más dijo: _ acuérdense que estos ítems no se pueden usar en la 

parte del examen no se pueden usar textualmente porque esto es apelable, diay sí, eso fue lo único, y 

nos dio unas hojitas, de exámenes tengo un montón. Pero digamos este tipo de capacitaciones … estuve 

peleando una de esta señora, es que solo se me el sobrenombre, no lo voy a decir…Victoria Lizano  

Investigadora: _ ¿Ana Victoria?  

Sujeto B: _ Ana Victoria Lizano, iban a hacer algo muy bonito.  

Investigadora: _ El sujeto B de biología molecular. 

Sujeto B: _ Biología molecular, diay pero resulta que hago yo todas las cartas pero como era un 

nocturno no me lo dieron, porque para los nocturnos no, y yo estaba trabajando en tres, es decir no se 

fijaron en los otros dos colegios que yo les podía dar esa información…Yo veo más capacitaciones en 

la UCR de química que de biología.  Si esas digamos son las pocas cosas que yo he visto que no he 

podido ir, pero el único fue ese, el de un día  

Investigadora: _ Si yo sé de uno le aviso.  

Sujeto B: _ Pero yo siento que debería de estarse aplicando no sé, llevando, yo me meto mucho a los 

de Colypro, el problema de los de Colypro es que si usted aplicó a uno tiene que esperarse 6 meses 

para …ve hoy había que entrar,  para uno de genética  que quería y acaba de acordarme, pero ya 

deporsi uno entra en a esta ahora y ya no hay cupo Había uno que era de fotosíntesis pero me metía a 

las 8:30 a.m. y no había campo, esos de Colypro se van pero así…y ya son más …Y yo me veo dando 

clase el problema es que conforme uno va pasando los años va perdiendo, va haciéndose más viejo uno 

entonces no sé si uno terminará cuerdo… o en sus cinco sentidos.    

Investigadora: _ Para la última le voy a pedir representar por medio de texto, símbolos, signos, lo que 

sea una pregunta que parece simple, pero es también compleja ¿Qué es ciencia? 
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Sujeto B: _ ¡Híjole! Son tres palabritas…  

Investigadora:_Ustedpuede hacer todo un ensayo, por eso pueden ser palabras, textos, signos símbolos, 

dibujos, lo que usted quiera representar acá sobre lo que significa para usted la ciencia. Entonces la 

dejo pensando, inspirada…   

Sujeto B:¿Qué es ciencia es la pregunta? 

-Interpretación del dibujo por parte del Sujeto B - 

Para mí en el primer plano ciencia es investigar, ok  porque esa es mi base es investigar sobre qué, con 

instrumentos sobre instrumentos, las bacterias, sobre todos los organismos verdad, cómo surgen esos 

organismos, entender todos esos organismos, la parte molecular, para mí ciencia es todo desde la parte  

molecular hasta la parte evolutiva y los organismos. Todas las relaciones de los organismos que me van 

a generar datos, datos sobre qué, sobre toda esta relación qué es el conocimiento, el conocimiento de la 

constitución de un organismo de la función de un organismo con respeto a otros. Sabiendo nosotros 

todo eso podemos trasmitirlo y aprender sobre los organismos, pero para mí ciencia es investigar, ok. 

Investigar para ver cómo funcionan cómo estamos constituidos y porqué estamos aquí, ok. Ahora 

nosotros tomamos todo eso ¿en favor de quién? ¿A ventaja de quién? De nosotros verdad porque 

nosotros todo lo hacemos en función de nosotros no para poder entender y decir vamos a ver como 

interactuamos con ellos, sino que les sirve de todo eso. Bueno ahora la idea es desarrollo sostenible 

porque ahora todo se nos está acabando verdad, pero siempre es ver por supuesto está la biología pura 

todo eso es importante pero siempre hay un detrás para en función del humano.  

Investigadora: _ Usted hizo una pregunta muy fuerte ¿para qué estamos aquí? 

Sujeto B: _ Sí porque estamos los organismos aquí? ¿hacia dónde vamos? toda esa información la 

tratamos de investigar. 

Investigadora: _ Y que todo está interrelacionado. 

Sujeto B: _ El hecho que yo estudio los organismos los puedo estudiar a nivel morfológico, como a 

nivel molecular ver qué relaciones o que tan cercanos estamos nosotros a esos organismos, o cómo se 

ha dado el proceso de evolución. Todas esas investigaciones para mí eso es ciencias. Ok para mí eso es 

ciencias generar datos para obtener conocimiento y siempre en función del ser humano. Ahora está la 

nota del desarrollo sostenible y todo eso, pero es porque se nos está acabando todo, pero porque es 

camuflaje ¿de dónde sacaron el camuflaje?  del estudio de quién de todos los organismos en función de 

nosotros verdad. El vuelo de las aves, el vuelo de los aviones, ok un montón de cosas las estamos 

utilizando nosotros, pero eso ya ha sido investigado para mí eso es ciencias: investigación, y ahora 

nosotros le trasmitimos a los estudiantes les trasmitimos ese conocimiento, pero ya estamos 

supeditados a decir ¿y para qué es eso? Siempre es la pregunta ¿para qué es eso? nunca es como la 

fascinación en el entendimiento, el ver toda esa maravilla de organismos que están ahí junto a nosotros 

y evolucionaron junto a nosotros verdad, pero siempre es emoción y es entendible, por ejemplo cuando 

empezó lo del SIDA empezarona morir a morir y amorir gente, la idea es hacer investigación para ver 

lo que está pasando investigarese virus, sí sería ciencia pura,sí están tratando de investigar cómo 

curarlo pero ustedobserva siempre es en función de nosotros. ¿qué tipo de enfermedades no han sido o 

no han sido investigadas? bueno el SIDA es que ha sido muy difícil ¿qué enfermedades no han sido tan 

investigadas? es porque a los intereses grandes no les está afectando, un chagas, talvez un malaria, 
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enfermedades genéticas que son muy muy pocas no hay una epidemia, no hay una pandemia como que 

digan las altas esferas se van a ver afectadas. Para mí eso es ciencia, investigación, generar 

conocimiento y conocer…    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº18: Entrevista en profundidad 2. 
 

Universidad de Costa Rica Sistemas de Estudios de Posgrado.  

Programa Doctorado en Educación   

Fecha: _________________________________                                 

Lugar: __________________________________   

 

Entrevista en profundidad Nº 2   

1- ¿Para qué enseñar ciencias?   

 

2- Dibuje o esboce la ruta del proceso que ud sigue para aprender ciencias. Dibuje la ruta que 

sigue para enseñar…  

 

3- ¿Para qué enseña biología?   

 

4- ¿Qué es biología? 

 

5- Describa: a-  ¿Cómo planifica una clase? b-  ¿Cómo la desarrolla?  c-  ¿Cómo la evalúa? 

 

6- ¿Cuáles son las reflexiones que emergen después de cada clase en relación con su práctica 

docente?  

 

7- A partir de esas reflexiones ¿qué cambios introduce en su práctica docente? 
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Anexo Nº19: Transcripción de entrevista en profundidad 2, sujeto A. 
 
Fecha: 3 de noviembre del 2016   

Lugar: Tobosi de El Guarco, Cartago.  

 

Investigadora:_ ¿Para qué enseñar ciencias? 

Profesor: _ Ciencias con matemáticas y español u otras materias, obviamente todo tiene su 

importancia para los chiquillos verdad, pero no sé, me parece que ciencias es sumamente importante, a 

mí los chiquillos me dicen: ¿profe eso a mí para que me va a servir?  Y yo les dije que en algún 

momento les va a servir, aunque sea tanta materia, en el caso de nosotros en biología que es la 

investigación, verdad, no se me parece sumamente importante que los chiquillos sepan que la ciencia 

trata de explicar el porqué de las cosas, eso me parece muy importante para mí, que los chiquillos vean 

que casi todo tiene explicación, ahí es donde entra la ciencia, la parte científica.    

Investigadora: A nivel de secundaria ¿es necesario todo lo que se enseña? ¿Todos los contenidos?  

Sujeto A: _ ¿En biología o en todo lo que es ciencia?  

Investigadora: _ Sí en las ciencias. 

Sujeto A: _ No, me parece que todo está desactualizado, me parece que falta más.  

Investigadora: _ ¿Que habría que poner más contenidos?   

Sujeto A: _ No, digamos, quitar algunos que yo creo que ya están un poco desactualizados y meter 

otros, yo creo que hay que hacer una reforma ahí, como anexo con estudios sociales y matemática, yo 

creo que ya lo están haciendo en ciencias, me parece que sí falta.  

Investigadora: _ ¿Y para qué? 

Sujeto A: _¡Dí! Digámosle… yo lo veo más que todo en física ya que se ve mucho lo que es física 

clásica y todo… pero la física ha cambiado un montón, lo que es física cuántica y todo eso, en el 

colegio si se ve es así como de pasadita, nada más y me parece que es muy importante.  

Investigadora: _ ¿Y en biología?  
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Sujeto A: _ En biología digamos, de lo que yo me acuerdo que hay en la U y en el colegio si tiene un 

poco de parecido,  pero obviamente es más profundo en la universidad, verdad, que en el colegio, en el 

colegio se ve así como  de pasadita, pero en biología yo creo que tiene que esforzarse más, también, en  

lo que es la parte de la biotecnología, porque igual solo se ve de pasadita, como la clonación, 

inseminación artificial, fecundación in-vitro,  que Costa Rica esta con eso, que los chicos sepan más de 

eso,  yo pienso que debería como meterse más  en esos temas.  

Investigadora: _ ¿Por la actualidad?  

Sujeto A: _ Por la actualidad sí, eso digo yo, hay que actualizarse, la ciencia.  

Investigadora: _ ¿Y decís porque en Costa Rica esta con eso, por el contexto nacional dirías también?   

Sujeto A: _Claro por el contexto.  

Investigadora: _ Y bueno entonces enseñamos ciencias, si yo te dijera: Enseñamos ciencias ¿para…?  

Sujeto A: _Ah pucha enseñamos ciencias ¿para?… ¡dí! no sé, para que los chiquillos, ¡dí! Es que no sé, 

para que sepan lo que es ciencia, de qué se trata, yo siempre he dicho que la… es que siempre mí, como 

rumbo, es siempre  que los chiquillos sepan porque suceden las cosas, o sea, que digan: ¡dí! Pasó, esto 

pasa porque ¡dí! tiene una explicación, no porque paso y ya, yo siempre digo que es enseñar ciencias 

para que los chiquillos descubran nuevas cosas, se pregunten del porqué de las cosas, que duden 

también y que no se crean todo.  

Investigadora: _Ok, eso era recapitulando un poco la pregunta, bueno, en la otra pregunta te voy pedir 

una ruta, para ayudar a ver un proceso o camino. La pregunta sería: _Dibuje o esboce la ruta que 

usted sigue para aprender ciencias ¿Cuál es el camino que sigue Miguel  para aprender ciencias?  

Sujeto A: _¿Cuál es el camino que yo sigo  para aprender ciencias?  ¿Tengo que hacer un dibujo o algo 

así?  

Investigadora: _Una ruta, digamos básicamente una ruta del proceso que sigues para aprender ciencias, 

pero Miguel ¿Cómo aprende ciencias, cual es el proceso que usualmente hace? 

Sujeto A: _ ¿No tiene que ser un dibujo?   

Investigadora: _No, no, un proceso en realidad es describa, dibuje o esboce la ruta del proceso que 

sigue para aprender ciencias.  

El Sujeto A escribe la ruta y luego explica: Digamos si hay un tema que parece relevante en ciencias, 

digamos, que  veo algo, es como la cuestión, y no sé, me pregunto que será o para que sirve, si no lo 

entiendo, entonces ahí voy a la parte de indagar, buscar información acerca de eso, lo tomo como si 

estuviera en este momento, no como si estuviera dentro de un aula o algo así, si no yo en este momento, 

indago, verdad, que es, de que se trata el tema y después paso a la parte de indagar que más, acerca de 

“x” tema,  lo que me interesa.   

Investigadora: _¿Y este proceso de investigación como lo hacés?   

Sujeto A:_Digamos en este momento, si es algo para mí, digamos, buscaría en internet, en libros que 

tenga, no sé,  busco, si fuera para los chiquillos, digamos, de algún tema que tal vez no me acuerde 

mucho o no maneje, igual de ahí iría con mis colegas que estén más empapados en ese tema, verdad,  si 

fuera algo con los chiquillos, ya luego, si fuera para mí, digamos, ya voy a la parte de analizar, de 

entender el tema, verdad, lo que sigue profundizar ese tema, o sea entenderlo de por qué me llamo la 

atención, si fuera para los chiquillos igual, un tema obviamente tengo que profundizarlo para poder 
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pasárselos a ellos para transmitirle ese conocimiento, ¡dí! nosotros sabemos un poquillo de todo, pero 

tampoco es que somos súper cargas, bueno, yo en mi caso, verdad, ¡dí!, conozco ciertos temas pero no 

soy experto total en eso, ¡dí!,  igual hay que profundizar lo que no sabemos .  

Investigadora: _¿Y, cuando hablás de colegas, hablás de compañeros de ciencias? 

Sujeto A: _Ah sí, sí, porque digamos, en este  caso,  yo  nunca había dado química para décimo, y hay 

ciertos temas que ya uno ¡diay!, yo tengo 6 años de dar biología o algo así,  por más que uno este 

actualizadillo hay cosillas que se le van a uno y es ahí con mis compañeros que dan química o algo así. 

Investigadora:_ ¿Y qué pensás, digamos, en este caso, de esta formación general que nosotros 

recibimos que es un poquito de física, química y biología?  

Sujeto A: _¿En la UCR? _ Me parece que falta un poco más, tal vez, ¡dí!, porque lo que yo aprendí que 

me acuerdo en química 1 y química 2, eso es lo que se ve en el colegio verdad, bueno no, química 

analítica si me sirve mucho, la orgánica, pero me parece que hace falta como una materia más de física, 

algo más de química y algo más de biología. Bueno, no sé si eso podría ser más como en la parte 

didáctica, porque a mí me enseñan química, pero tal vez no a cómo explicar ese tema específico en 

química, o en biología, o en física, entonces no sé más bien si eso sería como en la parte didáctica, pero 

no, es que como con un par de, materias más, de química o física.    

Investigadora: _Ahora te voy a solicitar que Dibujes la ruta que sigues para enseñar  ciencias. 

El Sujeto A escribe la ruta que usualmente usa para enseñar y luego la explica: _ Ahí lo que hice fue 

preguntar a los chicos de que saben de algún tema o no sé, lo hice pensando en todo química, biología, 

física, entonces preguntar qué saben ellos de cierto tema, verdad, ya después con base en las respuestas 

que me van dando, ya ahí entra mi papel de explicar lo que es, verdad, cada tema que vamos a ver , eh, 

lo más importante para mí es buscar el entendimiento de los chiquillos, que ellos entiendan, de qué se 

trata el tema, a que ellos lo entiendan, lo analicen y le busquen el sentido, y al final ya cuando los 

chiquillos hayan entendido acerca de “x” tema , sigue la parte de practicar, práctica, y al final ya la 

evaluación, siempre es como, como, esos pasos.  

Investigadora: _ Ok…ahora dígame : _ ¿para qué enseñar biología? 

Sujeto A: _ ¿Específicamente biología?  

Investigadora: _ Biología sí.  

Sujeto A: _ Como te había dicho aquel día, biología no es así como mi fuerte, digamos, pero aun así le 

he encontrado lo bonito, lo simpático (risas), eh, no ¡dí!, yo digo biología, ¿para qué enseñar biología?... 

como dicen es el estudio de la vida, verdad, la parte biológica, ¡dí! Que los chiquillos sepan más acerca 

de los que es la vida, yo siempre lo veo así, como más la parte de undécimo año, como la parte más 

ambiental, que sepan que  no estamos sólo nosotros y siempre pensamos solo en seres humanos, sino 

que hay bacterias, plantas y de todo, que son seres vivos, que todos somos parte de un todo y que los 

chiquillos sepan eso, que no, que la Tierra no es sólo para nosotros, verdad, somos sólo una parte de 

ella, a mí me gusta cuando estaba dando biología de quinto y este año que no lo estoy dando, pero 

cuando llegamos a la parte de extinciones y que dice que se han extinguido más especies de las que hay 

actualmente, juepucha, imagínese todo lo que no hemos conocido y aun así nos creemos como los más 

importantes y no lo somos, de que, de que vean eso.  

Investigadora: _La siguiente pregunta refiere a:_¿Qué es biología?   
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Sujeto A: _ Biología en qué sentido, o es ¿qué pienso yo cuando me dicen biología? 

Investigadora: _Sí, que, ¿qué es lo primero que pensás cuando te dicen biología? 

Sujeto A: _Biología, como lo dije ahora, no sé, es que siempre que pienso en biología se me viene a la 

mente la palabra vida, siempre, biología todo lo que, no sé, todo lo que tenga vida, eh cuando le 

decimos o yo le digo a los chiquillos que qué vacilón, que una simple bacteria que no veamos nosotros 

como nos puede poner, véame a mí, que cuando me enfermé, que tenía infección era una simple batería 

(risas) digo yo una simple bacteria y como los seres vivos, verdad, nos ¡dí! Todos somos parte 

digámosle de todo y, no sé siempre que pienso en biología, es vida, no sé.   

Investigadora: _Describa: _¿Cómo planifica una clase? 

Sujeto A: _ ¿En el planeamiento? 

Investigadora: _ Sí ¿Cómo planificas, una clase?  

Sujeto A:_ Digamos, bueno, yo cuando estoy o tengo que planificar una clase, tratar, entre comillas 

igual, de que no sea tan aburrida, eso es como lo primero, que los chiquillos entiendan eso es como lo 

principal, ser como un poco más creativo, que cuesta, me cuesta ser como muy creativo a mí (risas) no 

sé si es por ser hombre, pero (risas) soy muy poco creativo, siempre voy como sobre la misma línea, 

ojalá si tuviéramos más tiempo en el colegio, tal vez si fuera como en sétimo, octavo, noveno, hay 

como más tiempillo, porque no hay que correr para los exámenes de bachillerato, que eso es como que 

nosotros ¡Ay! Bachillerato tengo que ver este tema, entonces no se puede hacer así como algo, ¡dí! Pero 

tratar por lo menos de cumplir los objetivos que me propongo a cabalidad, ojalá, no entiendo porqué 

nos dan sólo tres lecciones, si toda la materia se ve en cinco para bachillerato, diay!, tendríamos más 

tiempo por lo menos como para hacer actividades, algunas giras o no sé algunos experimentos que no 

sean tan, que no lleven tanto tiempo, diay perdemos tres lecciones en una semana y es un montón, no se 

pudo avanzar, pero sí siempre tratar de cumplir el objetivo, que la lección no sea tan aburrida, digo yo, 

porque ser tan teórico tal vez los chiquillos lo ven muy tedioso el montón de materia y de todo, pero sí. 

Investigadora: _Pero en este proceso, digamos, que cuando estás planificando, ¿cómo es ese proceso?, 

¿cómo lo realizás? 

Sujeto A: _ Eh, el ¿cuándo yo planifico?  

Investigadora: _ Sí. 

Sujeto A: _Digamos ¡di! Lo que nos pide el MEP o lo que nos pide digamos el coordinador académico, 

de los objetivos, de siempre hacer mínimo tres actividades por objetivo, entonces por consiguiente 

vienen tres evaluaciones por objetivo, formativas, verdad, en el aula digamos como: preguntas como: _ 

¿bueno muchachos entonces que es esto?, algo así, y el tiempo que voy a durar en llevar a cabo ese 

objetivo u objetivos. 

Investigadora: _Y ese planeamiento es por período o por…  

Sujeto A: _El que nos pide la coordinación es trimestral, la minuta, ya no se pide, pero uno siempre la 

envía ahí, como más desmenuzado.   

Investigadora: _Ahora que hiciste ese comentario de no ser creativo, tal vez ¿no tendrá relación  con 

la formación que recibiste, tal vez por ahí?  

Sujeto A:_No sé, es que digámosle, yo digo tal vez, no sé, estábamos viendo, digámosle como eso de 

genética que vos me dijiste, a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer algo así sinceramente, dentro del 

aula, yo llego explico lo que son cruces genéticos y pongo veinte cruces ahí para que hagan y ya, 

digamos no sé cómo algo que los chiquillos entiendan, o tal vez que uno les ponga: bueno muchachos  

investíguenme los tipos de sangre de sus papás o algo así y aquí vamos a hacer los cruces a ver si es 
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verdad. Es significativo para ellos, porque digamos, en Orosi yo ya estoy viendo eso, me dicen: _ Uy 

profe yo soy A positivo y mi papá es B, digamos no sé, entonces mi mamá, y digo yo bueno para que 

usted sea A y su papá es B su mamá tiene que ser A y su papá tiene que ser heterocigoto, eh una especie 

de cruce y los chiquillos: ¡juepucha! ¡Qué carga!, así o porqué mis abuelitos tienen los ojos azules y mi 

papá no y mi hermana… Entonces ya, verdad, es lo mismo que le decía a usted, ya son cosas que ellos 

le toman más atención, pero yo digo sí esa parte creativa que se me ocurra algo que digamos ¡uy! que 

chiva voy a hacer esto para que los chiquillos…no siempre voy a los mismo, digamos tal, la materia, 

explicar igual como te digo no hay mucho tiempo, si tuviera más tiempo Tal vez… el octavo que daba 

química, ahí sí hacía experimentos porque ¡diay! Si vos no cumplís el plan no importa, ahí lo retomás 

otra vez en décimo, pero en décimo y undécimo no se puede, imagínate, eso es lo que a nosotros nos 

frena, o también digamos si estamos viendo reinos biológicos y llegamos al reino plantae yo puedo 

hacer una super gira a no sé al Jardín Botánico o algo así, que los chiquillos lleguen y digan “qué 

carga”, pero eso conllevaría a perder todo un día de clase, yo digo perder digamos en que tal vez pude 

avanzar más; para los chiquillos es más significativo la gira que estar dentro del aula, pero digamos si 

ya perdí el día y la otra semana hay una capacitación o así, ya después hay que correr más.   

Investigadora: _Y¿cómo la desarrollas esa planificación?  

Sujeto A: _ ¿Cómo la desarrollo?  

Investigadora: _ En el aula digamos.  

Sujeto A:_ Yo trato de concluir ahí, de llevar el orden de lo que voy planeando, si yo planee esa 

actividad pues llevarla a cabo, obviamente no todos los grupos son iguales y pues si es el caso se le 

dará vuelta, esa es la ventaja del planeamiento que es flexible, que uno puede cambiar en el momento 

dependiendo de la situación, y para eso es el plan, para llevarlo a cabo, nada más de tratar de llevarlo 

ordenadamente, con los temas, con los objetivos, con las actividades y las evaluaciones, a veces hay 

que correr mucho pero ¡diay! Cumpliendo.  

Investigadora: _Entonces básicamente la ruta sería, es el tema, tengo claro el objetivo, desarrollo la 

actividad y la evalúo.  

Sujeto A:_ Yo casi siempre en biología como eh… lanzo “prenguntillas”, les digo: _muchachos ¿qué 

es esto? No sé qué no sécuánto, para ver que tanto saben o que tanto van aprendiendo, y en física tengo 

que ser más sencillo yo les pongo una práctica y ahí yo veo si van aprendiendo, pero sí casi siempre 

son preguntillas y así.   

Investigadora: _Bueno, ya con la evaluación más o menos me dijiste porque la otra pregunta es ¿cómo 

evalúo? Y en el caso de biología ¿sería esa evaluación formativa? 

Sujeto A:_ Sí digamos, aquel día que yo estaba explicando era lo de la duplicación del ADN y les 

preguntaba: buenos chicos ¿la adenina  con quién se enlazaba? , y ahí ellos me van respondiendo “Ah 

sí profe con timina” y yo: _ Sí se acuerdan,  y les digo: _ Recuerden que en el ARN no hay timina sino 

lo que hay ¿es? : _ Ah profe uracilo, esa es sí se acuerdan, algo así sería la evaluación. Por ejemplo: con 

el albinismo, teníamos una chica albina y yo les dije: _ ¿Se acuerdan de Lucía?, ah sí profe que era toda 

blanca, exacto! Eso es albinismo que les falta color en la piel y… cosas así, para que los vayan 

captando ahí.  

Investigadora: _ Y en física decís que es más fácil por los problemas.  

Sujeto A: _Sí porque dice evaluación, entonces yo pongo tres ejercicios para que los hagan y pasen a la 
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pizarra, entonces yo veo, a mirá que te equivocaste ahí y no sé qué, y el estudiante dice a mirá sí profe 

no sé qué… 

Investigadora: _ ¿Y en química igual?  

Sujeto A:_En química igual, yo trato de pasarlos a la pizarra siempre, para que ellos vean los errores 

que cometen, en biología obviamente en la parte de genética también, yo les digo: bueno muchachos se 

cruza tal, tal y tal y los paso a la pizarra, entonces igual ya voy viendo en que van fallando, por ejemplo 

si en el cuadro de Punnet no separan las letras, y yo los voy corrigiendo: acordate que aquí hay que 

separar esta y no sé qué, o se confunde al poner A por A= AA y entonces no saben en qué cuadro 

ponerla, y ahí vamos explicando, pero es como la parte práctica es como más sencillo que en la parte 

teórica, porque bueno en la parte teórica yo podría decir que les dejo una guía de 50 preguntas pero 

tampoco es el caso, es como volver a reescribir la materia. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio en 

estudios sociales y en ciencias veíamos ese montón de materia y nos dejaban una guía como de 60 

preguntas y volver a copiar lo mismo y no cree que estén aprendiendo como mucho.  

Investigadora: _ Y bueno como haciendo ese recorrido, ¿cómo aprendo?, ¿cómo planifico?, ¿cómo 

enseño?, ¿cómo desarrollo?, ¿cómo evalúo?, y cuando terminás ¿cuáles son las reflexiones que 

emergen después de cada clase en relación con tu práctica docente?, o sea a través de estos años de 

experiencia ¿cuáles son las reflexiones que han surgido?, das una clase en esta práctica docente en 

todas sus dimensiones, porque es multidimensional, ¿cuáles reflexiones han surgido que pienses que 

son importantes?  En síntesis: ¿Cuáles son las reflexiones que emergen después de cada clase en 

relación con su práctica docente?   

Sujeto A: _ Digamos yo tal vez cuando doy una clase, siempre me pregunto, uno siempre puede 

mejorar su forma de enseñar, a como me han dicho que qué clases más aburridas, me han dicho que qué 

clases más chivas también, y hay chiquillos que dicen: ay profe que clase más chiva!, entonces retomar 

esas ideas de cuando los chiquillos le dicen a uno que qué bonita la lección o le dicen que qué lección 

más fea y aburrida y de todo, siempre reflexionar acerca de eso, a mí me dicen que aburrido y yo digo 

mirá sí tengo que cambiar esto y esta materia no es como muy bonita o llevadera, igual cuando me 

dicen: que chiva profe lo que vimos hoy o qué bonito, como me decía un chiquillo: _ Es que yo vi algo 

en C.S.I. … o cualquier programa que hay que tiene que ver con eso, o no sé, y siempre mi reflexión es 

mejorar nada más.  

Investigadora: _Mejorar en lo académico siempre.  

Sujeto A: _ Sí, ah sí, y también a la hora de enseñar, no sé yo doy un tema que creo que lo estoy 

explicando bien y tal vez no, y los chiquillos no lo entienden y no lo entienden, entonces yo digo: 

¡pucha! ¿qué es lo que tengo que hacer?, ahí hay como que reflexionar y decir no tal vez tengo que 

cambiar la manera de enseñar, bueno digamos yo cuando empecé a dar biología que usaba el libro y no 

sé que,  no me gustaba, yo siento que me va mejor, bueno, yo hice mi investigación de tesis en el uso 

de los medios audiovisuales en la enseñanza de las ciencias, y yo empecé a usar el video beam, compu 

etc., y a ellos como que se les pegaba más, a que yo les diga: bueno la célula…, y yo les haga el dibujo 

de la célula a que yo les ponga una imagen de la célula, es como más significativo para ellos y se les 

queda más; bueno en bachillerato siempre me ha ido super bien por dicha, entonces yo digo: algo estaré 

haciendo bien peroigual siempre hay que mejorar y es ahí donde entra la creatividad que te decía yo.  

Investigadora: _Y digamos en bachillerato ¿siempre has preparado en las tres ciencias?  

Sujeto A: _Solo biología, este es el primer año que sí, y digamos el primer año que di biología se 
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quedaron como 7, pero yo llegué a dar quinto de una vez, no los tuve desde décimo y los dos años que 

yo llevé los chiquillos de décimo a undécimo ahí sí tuve el 100%, diay yo agarro a los chiquillos, como 

aquí este año, diay yo cumplo con mi parte de quinto, con lo de décimo ahí retomare con los repasos, 

ahí me lavo un poco las manos, pero cuando les doy desde décimo ahí sí tengo que responder, es como 

un proceso todo.  

Investigadora: _ Y digamos eso en una dimensión de conocimiento y enseñanza,  y digamos ¿has 

tenido alguna otra experiencia en otras dimensiones de este proceso? Porque es muy complejo digamos, 

porque no es solamente venir y enseñar, por ejemplo las mismas relaciones interpersonales es básico 

para nosotros, ¿hay reflexiones en torno a eso? 

Sujeto A: _Sí, eh, yo siento que soy buena gente pero sí soy exigente en los exámenes y trabajos, pero 

¡pucha! Son chiquillos, uno no puede ser grosero, y es vacilón porque ellos me dicen: _Es que profe 

usted si es odioso… o no sé qué, pero yo me los topo en la calle y me hable y saludan, se cruzan de 

calle para hablarme, o sea no soy un profe tan malvado, podré ser “malvado” como en la parte docente 

pero en la parte humana no, me gusta ver que se esfuercen, siempre los recompenso, si les faltó un 

punto se los doy pero si yo veo que vienen para arriba porque si vienen para abajo no. Los chiquillos de 

quinto de este año yo los tengo desde octavo imagínate, me han dedicado un baile de graduación 

imagínate. 

Investigadora: _¿Los de Cachí? 

Sujeto A: _Sí, y yo ¡jue!, qué bonito se siente y los chiquillos ahí diciendo:_ ¡Ay profe! ya nos vamos 

ya no nos volveremos a ver y uno hace: _¡Ay así es la vida! e igual ellos están en la universidad y 

llevan algo de física y me siguen buscando: “profe es que no entiendo esto, explícame”, y eso es bueno 

eso significa que algo bueno deja uno, yo creo que en las relaciones interpersonales vos has visto ellos 

saludan: “¡diay profe qué, todo bien!” y yo les contesto súper bien y saludo a todo mundo por igual. 

Investigadora: _ A partir de esas reflexiones: _ ¿Qué cambios introduce en su práctica docente?   

Sujeto A:_ Yo creo que el cambio más significativo que tuve desde que yo empecé a trabajar fue que 

duré tres años trabajando con libro, que yo te había dicho, y el cambio más significativo que he tenido 

ha sido dejar de usar el libro para los chiquillos, porque muy fácil que yo les diga: _Bueno muchachos 

subrayen de la página 100 a la 200 y yo no hago nada. Digo que ese ha sido el cambio más significativo 

en mi etapa de docente, tratar de dejar el libro, también ser más humano, porque al principio yo  era así 

como ¡ay esos chiquillo no!, como que uno no le importan, pero ya he ido dejando eso totalmente de 

lado y ser más humano con ellos, escucharlos, que confíen en uno obviamente siempre manteniendo los 

límites de profesor-estudiante pero a veces que tienen problemas pues escucharlos y yo creo que eso se 

llevan los chiquillos, salen y fijo no se van a acordar nada de física, de química ni de biología pero se 

van a acordar si algún día tuvieron un problema uno los escuchó, eso es lo que se llevan los chiquillos.  

Investigadora: _ Entonces rescatás esa parte como humana.  

Sujeto A: _Exacto. Ahora para el día que yo te dije que eran sólo dos lecciones ¿Te acordás? Era 

porque yo les llevaba una sorpresa a los chiquillos, salieron malísimo en los exámenes de química, 

entonces lleno yo: “bueno como salieron tan mal entonces los exámenes se los va a dar la muerte” y 

llevé una máscara y me la puse (risas)… y los chiquillos así, pero eso era comopara bajarles un poco el 

estrés que ellos estaban viviendo y entonces se empezaron reir todos y yo les decía bueno aquí está la 

muerte les va a entregar los exámenes y bueno ese grupo es demasiado ameno la 10-4, yo topé con 

demasiada suerte, ese grupo es demasiado carga, los chiquillos son muy inteligentes y entonces ellos 

tenían mucha tensión y yo traté de bajarles la tensión haciendo eso y era como una psicología de que 
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vieran que es un examen tampoco era el fin del mundo para ellos, salieron mal pero lo van a recuperar 

no pasa nada muchachos todos somos parte de, y fue vacilón porque los chiquillos estaban 

contentísimos y yo no me dí cuenta que me grabaron y me lo subieron al Facebook y de todo, entonces 

fue vacilón porque los chiquillos de Tobosi y Orosí me reclaman: _ “Profe pero porqué usted no trae la 

máscara para que nos dé los exámenes y no sé qué” (risas) y yo: no, no, muchachos eso fue algo así que 

salió y me dicen: Profe tiene que traer la máscara para que no sé qué; y es bonito y yo sé que de eso se 

van a acordar toda la vida “ay te acordás cuando Gio nos dio los exámenes con la máscara qué bueno” 

y fijo ni se van a acordar qué materia era la que se estaba evaluando, y es vacilón dicen: “profe tenés 

que traer otra máscara” y yo: no, no ¿van a seguir muchachos? Ya… 

Investigadora: _Sí porque un examen no te debería marcar  

Sujeto A: _Y ellos preguntan: _ ¿Profe usted se quedó?, me quedé en noveno fui y repetí, siempre tenía 

que ir a presentar español yo en español era una bestia y me dicen: ¿Enserio profe usted se quedó? Y yo 

sí me quedé siempre tenía que ir a presentar y muchachos tampoco es el estrés, tranquilos son 

exámenes que ellos son súper capaces y  como te digo ese era el examen de química y les fue súper mal 

y todo pero yo les digo muchachos no se estresen ustedes son súper cargas, eso es lo que me gusta a mí 

los motivo mucho a que sigan a delante y no se rindan. En Orosí a una chiquilla se le murió el papá y 

me escribió por Facebook me hace: _ “Profe es que la verdad yo voy a dejar el colegio y no sé qué” y 

yo ¡que! Y cuando la vi en el colegio le dije de todo yo no, no, no y me decía:_Es que profe yo tengo 

que trabajar y yo le decía:_No, no, no, más bien ahora póngale más y demuéstrele que pucha, y súper 

bien iba, vieras que pobrecilla porque se le murió el abuelito y yo ¡ay Dios mío!, igual me escribió para 

decirme:_Profe es que no voy a poder ir porque se me murió el abuelito, y yo igual diciéndole no se 

salga del colegio y siempre tratar de que se queden, de que no se rindan . Yo les digo muchachos 

cuando yo me quedé en noveno yo lloraba y lloraba y el otro año llegué y me eximí en todas y de eso 

se trata.  

Investigadora:_ Sí ahora está demostrado que cada estudiante que sale del sistema educativo tiene más 

probabilidades de ser delincuente, entonces usted se queja de la delincuencia pero usted está ahí 

adentro y no hace nada y a veces los más difíciles son los que ocupan más ayuda; yo sé que es muy 

difícil porque también yo he trabajado y a veces a uno le dan ganas de mandarlo a la ”porra”, pero uno 

dice ¿y si se queda y sale? O sea ¿qué posibilidades tienen de salir adelante?  

Sujeto A: _ Sí uno está como váyase, váyase.  

Investigadora:_ Sí, sí y decía estamos haciendo lo peor, no lo posible porque están en el sistema ya los 

reconocimos con esos problemas y los tiramos afuera, el proceso de la expulsión, entonces váyase 30 

días y ya luego no vuelve y no: ¡qué dicha!, entonces eso lo hace a uno reflexionar aunque yo sé que 

todo el sistema es complejo, pero entonces uno dice: la labor de uno sí es complicada pero también 

tiene un alto grado de responsabilidad.  

Sujeto A: _ Demasiado.  

Investigadora: _Gracias, Gio, esta era básicamente, la entrevista de hoy.      
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Anexo Nº20: Transcripción de entrevista en profundidad 2, sujeto B. 
 

Fecha: 2 de noviembre del 2016    

Lugar: Tejar de El Guarco, Cartago.  

 

Investigadora: _La primera pregunta es: _ ¿Para qué enseñar ciencias? 

Sujeto B: _ ¿Para qué enseñar ciencias?… Enseñar ciencias para mí es ayudarles a entender todo lo 

que pasa alrededor de ellos, muchas de las personas talvez ven programas o ven cosas que están 

pasando a su alrededor y que tengan por lo menos el mínimo de conocimientos, decir: ¡Ah!  mirá esto 

puede ser porque yo lo aprendí o yo lo vi o tal vez en la misma enseñanza de las ciencias ellos van a 

tener las respuestas a todo lo que pasa a su alrededor, que si el profesor no lo sabe o el maestro no lo 

sabe por lo menos le genera esa duda de querer investigar más, y yo creo que para todo el mundo, para 

todas las materias, no es porque vaya a necesitarlo sino porque también es cultura, ¿no? No es porque 

yo tengo que estudiar ciencias porque me voy a hacer médico no es porque yo voy a estudiar física I, II 

y III porque yo voy a ser ingeniero, sino porque yo tengo que saber ahora de todo, más en este mundo 

tan globalizado que lo han hecho, ¡verdad! Pero sí saber, es que la gente tengan respuestas a lo que 

están viendo a su alrededor, o por lo menos las bases, que si les llega alguna duda, pues saber  a dónde 

llegar y que ver, ¡verdad!    

Investigadora:_En la segunda pregunta le voy a pedir que dibuje o esboce la ruta del proceso que 

usted sigue para aprender ciencias   

Sujeto B: _ ¿Una ruta?  

Investigadora: _ Sí digamos, si se pudiera esquematizar ¿cuál es el proceso que sigue para aprender 

ciencias?  

Sujeto B: _ ¿para aprender? ¿No como llevo yo los contenidos? 

Investigadora: _ Para aprender primero.  

Sujeto B: _ ¿Para aprender con los estudiantes o conmigo?   
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Investigadora: _ Para aprender. ¿Cómo Carmen aprende ciencias?   

ElSujeto B escribe la ruta y luego realiza la interpretación, al respecto explica: _ Vamos a ver… La 

pregunta es cómo aprendo yo ciencias. Entonces muchas veces yo me genero una pregunta y primero 

trato de ver si yo o alguna cosa que yo vea, entonces yo misma me la cuestiono, ¡verdad! pienso en las 

posibles respuestas con mis conocimientos previos y empiezo a investigar. Investigar ¿en qué sentido? 

Me gusta mucho utilizar libros, ahora que está el internet trato de buscar textos y videos, pero trato de 

buscar cosas como varias veces en varias  páginas para ver si la información coincide. Me trato de 

buscar libros que tampoco puede ser muy cierto porque no todo lo que está en un papel también puede 

ser no cierto. Pero si trato de investigar acá en libros, textos, videos y también me ayudó mucho con 

compañeros. Depende del área. Si es el área propiamente de biología pues trato de buscar a mis 

compañeras o a mis colegas de biología. Me voy más hacia los colegas de biología que a los propios 

compañeros del área de educación. 

Investigadora: _ Digamos ¿aunque sean dudas del conocimiento en biología, entonces busca a los 

colegas de biología? 

Sujeto B: _ Ajá, Son compañeros que tengo como… los más cercanos o sino que me ayuden a 

investigar, también en la Escuela de Biología. Pero me gusta ir como en las fuentes más profundas y 

dentro de lo posible que casi es a nivel del MEP es nula, es la capacitación, yo trato de buscar los 

cursos de Colypro, para conocimientos para también aprender yo.     

Investigadora: _ ¿Pero básicamente esa sería la ruta?  

Sujeto B: _ Si generar una pregunta, algo que yo quiera investigar o algún fenómeno que yo descubra, 

una duda. Porque digamos yo siempre cuando trato de dar una clase, siempre retomo la materia y 

empiezo a estudiarla, pero empieza a generarme respuestas y yo empiezo, bueno pero que tal cosa, o 

que pasaría o me pregunta tal otra cosa, entonces empiezo a meterme y meterme, pero tampoco puedo 

quedarme en solo investigar porque no ahondo otros temas. Pero cuando quiero saber algo, hago eso.    

Investigadora: _ Bueno ahora sigue otra ruta,pero esta vez es la ruta que sigue para enseñar. 

ElSujeto B realiza la ruta y luego explica: _ Si hay tiempo trato de hacer alguna pregunta sobre el tema, 

¿qué es lo que saben ellos? o ¿cuál es la importancia de ese tema?, por ejemplo: ¿qué es fotosíntesis y 

cuál es la importancia? para ver si hay un conocimiento previo,  si hay tiempo en eso, sino directamente 

me vengo a los contenidos ¡verdad!, me vengo a los contenidos y empiezo a dar la explicación del tema 

y ahí le voy metiendo las preguntas de la importancia de fotosíntesis o la importancia de la genética o 

la importancia de los carbohidratos, estoy dándoles experiencias, les trato aquí de enfatizar mucho las 

experiencias o todo lo que está a nuestro alrededor, que esto que estamos aprendiendo no está separado 

de lo que nosotros sabemos o nuestro alrededor, que si estamos comiendo carbohidratos, qué pasa con 

nuestros carbohidratos en el cuerpo, que nosotros tenemos que comer lípidos que nosotros necesitamos, 

todo eso trato de relacionarlo con nuestro alrededor y me apoyo mucho con videos y presentación, si 

hay tiempo entonces realizo algunas actividades con plasticina o con maqueta, los pongo a que me 

ubiquen, inclusive, que visualicen algunos de los aspectos o algunas de las cosas que yo necesito para 

que ellos después lo sepan aplicar en el examen, porque también es eso, el fin de todo es el examen, 

que no debería ser el caso, pero sí es eso y para garantizar si entendieron el tema, entonces yo lo que 

hago son prácticas, práctica o ir haciendo los ejercicios o tratar de hacer alguna actividad para ver si 
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ellos lograron captar algo de lo que estoy explicando.  

Investigadora: _Entonces todo depende del tiempo, un factor importante.  Ahora dígame: ¿Para qué 

enseñar biología?   

Sujeto B:_ ¿Para qué?es que sería lo mismo que en ciencias, porque todo está relacionado con biología, 

primero porque a mí me encanta la biología, pero enseñar para que vean que todo lo que nosotros 

hacemos todos los días tiene que ver algo con biología, también con física y también con química. Todo 

mundo pregunta: ¿para qué estudiar biología?, para que usted se cuestione las cosas que está haciendo 

durante toda su vida, y quitar cosillas que algunos tienen, algunos dicen: es que, los hombres; los 

hombres se achaca mucho a que vos sólo tenés mujeres, entonces si yo tuviera conocimientos previos y 

me quitara esa coraza y le quitara la coraza a esa relación de machismo, yo le voy a decir: no, un 

momentito, yo tengo muchas mujeres por esto, esto y esto; o por lo menos investigar o tratar de 

acordarse de que yo lo vi en el colegio, ¡verdad!, y por ejemplo una persona anoréxica, qué es lo que 

está pasando con eso, es biología, el hecho de que yo no coma  básico, entonces eso debería irse 

aprendiendo inclusive no estamos exentos en todas las carreras; por ejemplo un abogado que va a 

defender alguna paternidad, tiene que tener esos conocimientos previos para la hora de la defensa, si el 

papá no quisiera hacerse un examen de paternidad, que tenga la potestad, porque muchas veces con 

biología todo mundo le tiene como miedillo, pero si todo mundo aprende, como en las matemáticas que 

todo mundo le tiene miedo a las matemáticas pero igual las necesitamos, entonces para mí sería eso.   

Investigadora: La siguiente preguntaría sería: _¿Qué es biología? 

Sujeto B: _ ¿Qué es biología?, vida, para mí eso es vida, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, todo lo 

que pasa en los organismos, para mí eso es vida.  

Investigadora:_ Una palabra… 

Sujeto B: _ Una palabra muy amplia… 

Investigadora: _ No solo amplia, sino profunda… 

Sujeto B: _ Sí biología es vida, es todo lo que está pasando en nuestro mundo, desde la mínima materia 

hasta lo que está pasando a nivel del planeta, eso es vida, eso es biología. Cuando ellos hablan que 

porqué estos calores y porqué Cartago está con este calor, entonces les digo yo: pregúntenle a sus papás 

como era Cartago antes, ¿qué está pasando con este cambio climático, entonces yo les empiezo a 

cuestionar, todo esto es biología. Para mí biología es todo, así como un físico va a decir que física.   

Investigadora: _ Ahora podría describir: _ ¿Cómo planifica una clase?   

Sujeto B: _ Empiezo a darle vueltas al tema en mi cabeza, empiezo a darle vuelta una semana antes, 

que voy a dar la próxima semana tal tema, y en mi mente empiezo a ver todos los puntos, qué es lo que 

voy a dar, qué es lo que ellos necesitan saber. Me gusta siempre, aunque ya todo mundo se sepa el libro 

de memoria, me gusta siempre repasar el libro, porque siempre encuentro algo como: que mirá, mejor 

le doy énfasis a esto a esto no y trato de, yo soy mucho de esquemas y con ellos he perdido mucho esto, 

con los chicos de ahora, pero yo soy mucho de esquemas, entonces yo trato de hacer el esquema bien, 

bien de lo que voy a explicar para írselos haciendo en la pizarra y les trato de hacer un esquema para 

que vean como está conectado todo y me ayudo con las diapositivas, o has visto que yo tengo ese 

problema yo las diapositivas que aunque esté el cruce ahí, a mí me gusta que ellos vean cómo salió ese 

cruce de ahí, entonces yo llego y a veces termino con el mismo lapicero, yo soy mucho de esquemas, 
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con ellos he perdido eso porque les he puesto mucho cuestionario, pero sí, hago el esquema y con base 

a eso explico, me apoyo con el PowerPoint y me apoyo con la idea, pero sí primero lo planifico en la 

cabeza, después repaso el libro y después me hago el esquema. Trato de buscar algunas actividades que 

puedo hacer, si puedo hacer un concurso, si puedo hacer una maqueta, alguna cosa que ellos visualicen, 

entonces trato de ayudarlos con eso.   

Investigadora: _Y ¿Cómo la desarrolla? Esa planificación. 

Sujeto B: _ Entonces llego a la clase y digo: _ Entonces vamos a ver este tema y cuando yo puedo 

genero la pregunta: _ ¿Qué es fotosíntesis?, ¿qué son carbohidratos?, empiezo a generarles una 

pregunta de eso y empiezo a hacerles el esquema entonces en la pizarra empiezo a hacerles el esquema 

y les voy explicando que es cada cosa y me ayudo mucho con el PowerPoint, el powerpoint, bueno me 

voy a devolver, cuando estoy planificando trato de buscarle cosas nuevas y diferentes, no es el mismo 

de todos los años, trato de buscar imágenes nuevas o a ver si hay videos y después en la clase voy con 

el... muchas veces voy sólo con el PowerPoint o trato de ir haciendo las dos cosas, el PowerPoint y el 

esquema, algunas cosas que las veo ahí y les digo: _ Bueno estas cosas se hacen así y así, aunque ya 

estén plasmadas en el PowerPoint y algunas veces videos que como el que usted vio de genética, que 

trae preguntas, entonces trato de hacerles preguntas, que es cuando más ponen atención, entonces 

cabecean, pero sería más o menos así darles el desarrollo y después de eso empiezo a revisar preguntas 

del libro, entonces vamos haciendo esas preguntas y vamos generando las respuestas, y una vez que 

todos lo hicieron entonces revisemos, esto es por esto, esto y esto, les voy explicando cuando yo puedo 

les explico que es cada una, porqué no es la A, porque no es la B, solo que al final se me cansan mucho 

no es como los adultos que quieren sacarle el jugo a esa respuesta o porqué esa respuesta y la otra no, 

ellos nada más dicen: profe entonces ¿cuál es?, y yo les digo la B muchachos pero recuerden que la otra 

no es por estos motivos. En el PowerPoint les trato de poner sólo imágenes cuando se puede.  

Investigadora: _ En este apoyo del libro: _ ¿Cuáles son los principales usos que le da al libro de texto?  

Sujeto B:_ Alguna imagen que yo tengo en el PowerPoint y que ellos la vean, ahora que estoy con 

estos grupos que sé que no están leyendo entonces los pongo a hacer cuestionarios y así los obligo a 

leer pero si fuera por el libro, ellos quisieran solo subrayar qué es lo importante para aprenderse y a 

veces trato de hacerles una pregunta y entonces me dicen: profe de ¿cuál página a cuál página? o ¿en 

qué párrafo?, a lo que les respondo: no, lean lo que yo les di y traten de sacar la respuesta; trato de 

hacerles eso, pero sí, cuando veo que no utilizan el libro, me gusta que lo utilicen porque en el 

cuaderno yo pongo lo básico pero ellos deben profundizar con el libro, si yo les digo alelo y gen, ellos 

tienen que ir y yo les digo oralmente eso yo sé que cuando van a estudiar el libro ahí está la definición 

de cada uno, porque si yo en este momento se las digo oralmente, ellos no la van a retener, entonces yo 

sé que está en el libro y yo los obligo a que ellos estudien el libro y el cuaderno, ellos quisieran que yo 

les dijera cuál palabra y cuál no, pero es algo que tienen que acostumbrarse porque eso va a ser en la 

universidad.  

Investigadora: _ Y ¿qué peso tiene el libro de texto en la planificación suya, en la etapa previa?  

Sujeto B:_ El ir formando el esquema con la información que está ahí, yo quisiera ahondarme mucho 

pero ellos no, y ya a nivel del Ministerio me han dado capacitaciones en donde si yo les digo: que este 

lápiz es azul y este lápiz es rojo, yo no les puedo decir verbalmente que este lápiz es verde, entonces en 
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un examen yo les puedo preguntar cuáles son los lápices que vimos y si en el libro dice rojo y azul, y 

yo verbalmente les dije verde, yo tuve que decirle a ellos que lo escribieran en el cuaderno.  

Investigadora: _ Es más cuestión de evaluación, por lo que dicta el sistema, la parte de evaluación 

normativa digamos.  

Sujeto B:_ Que eso me ha encajonado mucho, y al final uno viene con toda la energía y uno ya como 

que se va encajonando, no porque, o sea yo les puedo hablar de todo, pero a la hora de la evaluación yo 

tengo que regirme por algo, que yo no les puedo preguntar ¿cuáles son los tres colores de lapicero? Y 

ellos me van a responder: azul y rojo, porque estaba en el libro y no escribieron en el cuaderno, pero si 

ellos escribieron en el cuaderno que era verde también, entonces sí lo puedo evaluar, si ellos no lo 

escribieron entonces no lo puedo evaluar y yo ya lo consulté con uno de los asesores que llegaron al 

cole, porque yo uso muchas palabras, digamos: divergencia, convergencia, separación, unión…; 

entonces yo esos términos tuve que haberlos utilizado en clase, que yo los tenga por ahí, sino no los 

puedo evaluar. Pero sí volviendo a lo del libro, sí me ayudó mucho con el libro, me baso en el libro y a 

partir de ahí trato de buscarles más información, para que vean que hay otras cosas, pero sí.   

Investigadora: _ En relación con la planificación, y desarrollo de la planificación ¿cómo evalúa? 

Sujeto B: _ Voy digamos evaluando conceptos, cosas que yo sé que tienen que saber y que es lo básico 

y que tienen que saberlo interpretar y por supuesto bajo las normas que nos pide el MEP, y algunas 

preguntas principalmente las desarrollo, se las hago más de opinión, algunas si se puede de opinión o la 

importancia de la meiosis, que se yo, la importancia de la fotosíntesis para que ellos escriban. Soy muy 

detallada, eso sí tengo, porque si ellos no saben esos conocimientos a nivel de bachillerato, no van a 

saber lo global, y a veces soy muy detallista, me cuesta ser muy general, soy muy detallista a la hora de 

evaluar, que yo sé que son cosas que tienen que saber para la hora del bachillerato, verdad.  

Investigadora: _ ¿En la prueba?  

Sujeto B:_ Sí en la prueba, en eso sí soy muy así como…, y sí algunos son más generales, pero como 

les digo yo: vea si yo no le pregunto a usted sobre la ribulosa, el estróbilo, el tilacoide; cuando a 

ustedes les presenten la información ustedes no van a saber y ustedes tienen que buscar pistas, entonces 

soy muy detallada en eso a nivel de conocimiento y trato de meterles cosas muy generales pero soy 

muy detallada, y ya en las últimas trato de que ellos opinen, pero ellos sólo me dicen: diay porque sí, 

porque muy bonita…, y yo les digo pero escriban, no escriban telegramas, no me las tratan de 

desarrollar, no me quieren discutir, a veces pasa, no sé si en este grupo, pero en los grupos de la 

mañana trato de generales las discusiones tanto a nivel de la clase, como a nivel del examen, o a veces 

trato de discutirles para ver si se las pongo en el examen, y ellos me dicen: profe ¿eso hay que saberlo?, 

pero es que ellos también viene así como encajonados. Pero sí soy muy detallada.  

Investigadora: _ Evaluación, digamos prueba, ¿otro tipo de evaluación que aplique?  

Sujeto B: _ Solo la prueba, las pruebas, el extraclase y los cotidianos que son 4… los 3 tipos verdad.  

Investigadora: _ Y el cotidiano ¿cómo lo evalúa?  

Sujeto B:_ Voy viendo que vayan haciéndolas por lo menos todas, porque siempre dicen: profe y 

porqué me va a calificar mal si no pude; o sea si ellos no pueden yo no los puedo calificar mal, es 

porque no entendieron, entonces trato de ver, si me hizo 50, eh digamos de 10 preguntas responde una, 

fue porque no quiso, entonces ya ahí sí, ahí sí trato de calificar un poco más duro, pero si son dos o tres 
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que no logró responder,  yo le pongo que sí me hizo el cotidiano, porque no hay problemas en eso, pero 

en ciertas cosillas así, porque por ejemplo si me hizo solo una fue porque no le dio la gana pensar las 

demás, pero ahí voy, porque por ejemplo hoy en las de genéticas muchos no me hicieron algunas 

porque no entendieron, entonces perfecto por lo menos dos, entonces sí me hizo el intento pero algunos 

no hacen ni una, entonces yo sé que ese cotidiano no lo hizo porque no le dio la gana, porque conversa 

mucho, y el tipo de evaluación es escrita porque no se puede otra.  

Investigadora: _ Y en el cotidiano aquí ¿usan rúbrica?  

Sujeto B: _ Sí digamos, es que estoy solo con fotosíntesis y con genética, digamos: desarrolla o 

elaboró, a no… este… digamos reconoce los conceptos de genética y hay tres, reconoce tres y son…, lo 

reconoció más diez digamos, si reconoció cinco o menos de cinco o menos de tres, ¡verdad!, si yo le 

pusiera en el cotidiano tres o cuatro conceptos o cinco conceptos  o diez, entonces reconoce los 

conceptos: tres si los reconoció todos, dos si reconoció tantos o la mitad o el 75% y uno sí reconoció 

menos de dos, por ejemplo.     

Investigadora: _ Después de todo este recorrido que es un poco reflexivo, ¿Cuáles son las reflexiones 

que emergen después de cada clase en relación con su práctica docente? 

Sujeto B: _ Ok muy bien… 

Investigadora: _ De todo, mis preguntas son totalmente abiertas.  

Sujeto B: _¿A nivel de este año o a nivel de todos los años?   

Investigadora: _ Yo creo, que siempre… no solo de este año las reflexiones van y vienen. 

Sujeto B:_ A mí me gusta mucho enseñar, me gusta ahora que en esto son grupos pequeños, pero son 

un poco difíciles y ahí es donde uno se cuestiona, porque entre más pasada es la edad menos energía 

tiene uno y no es tanto la energía de dar la materia sino la energía de manejar el grupo, porque hace 

poquito pasó un artículo que decía que…la autoridad que nos han quitado, entonces un compañero que 

es de las altas esferas, él decía que no había problema, porque él es muy abierto a que el estudiante 

tiene que investigar, que interactuar y preguntarse y que desafiar al profesor, considero que una cosa es 

desafiar a nivel de conocimiento y otra cosa es desafiar a nivel de respeto y dice que él le enseñó a la 

hija a respetar pero no a aceptar todo , digamos a nivel de conocimiento y entonces yo le puse que sí, 

pero es que él es de los pocos, porque con forme van pasando las generaciones es más desgastante a la 

hora de la lucha de las disciplinas y yo no es que los quiero sentados y que me vean nada más, sino que 

cuando yo explico, ellos se tiene que callar y cuando no, ¡diay!, que si están haciendo una práctica que 

vacilen y que cuando ya yo empiezo sí necesito silencio, entonces es cuando a veces uno se cuestiona, 

pero gusta enseñar y más cuando vienen las recompensas cuando le dicen que les gustó la materia, 

como la dio, o que gracias, o que les gustó mucho la materia o que me respetan mucho, entonces eso 

aunque no se lo dicen a uno, es un aliento para uno, pero a mí me gusta.  

Investigadora: _Esa reflexión es como en torno a la dimensión de esa disciplina, esa relación también 

que ha venido cambiando, y ¿en otras dimensiones de la práctica docente, otras reflexiones que usted 

haga, que haya ido haciendo?, porque esto no es de un año, es todo un proceso.  

Sujeto B:_Digamos a nivel de mi área que es de biología, digamos he ido como ya… uno cuando sale 

como biólogo tiene muchas cosas, muchos conocimientos como que ya vienen ordenadas las cosas, uno 

cuando da clases como que va ordenando los conocimientos y al final veo que sí sé, que me falta 
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mucho por recorrer porque en ese planeamiento de las clases uno dice: ay me falta a nivel de 

conocimiento me falta esto y lo otro y empiezo a leer pero ya no puedo decirles, me gusta como ir 

leyendo, leyendo y leyendo y quee…  

Investigadora: _ Ahí hablamos de conocimiento disciplinar, de la disciplina en sí, cuando dice que: 

sigo leyendo, leyendo y leyendo, de la disciplina de la biología.  

Sujeto B: _ Sí, del área de la biología como tal ¿qué otra cosa podría ser? ¿qué otro punto de vista?   

Investigadora: _ Este digamos que emergen, ¿qué reflexiones?, usted me dice ¿en cualquier área?, sí 

en cualquier dimensión, entonces en la primera ya me dice la disciplina, la disciplina del grupo, 

después en sí el contenido de biología, que lo llamaría disciplina escolar: la biología y no sé en qué 

otras dimensiones usted ha reflexionado.  

Sujeto B: _ En que me gusta mucho la biología o que me hubiera gustado irme por, especializado en 

virus o en bacterias, esto es algo que durante estos años ya evidencié que me hubiera gustado eso 

también, que uno cuando empieza es como muy pollito y uno empieza a estudiar y sí me gustaba la 

biología pero yo no había encontrado en qué y ahora sí, a nivel de, sigue siendo disciplina, me hubiera 

gustado  más enfatizarme en virus y bacterias, pero sí.  

Investigadora:_Y eso ¿es producto de la reflexión de la práctica docente?  

Sujeto B: _ Sí porque me ha tocado investigar, entonces como me ha tocado investigar he visto que me 

gusta mucho eso, me gusta mucho lo que es todo el temario de cuarto de año, me encanta la parte de 

bioquímica, me encanta la parte de genética toda esa área, entonces he visto que sí, que no es que me 

arrepiento de haber estudiado biología pero que yo creo que sí hubiera sido otra de mis áreas. Eso sería.   

Investigadora:_ Y digamos, en cuanto a ese proceso de enseñanza, ¿alguna otra reflexión en la 

enseñanza en sí? Enseñanza de la biología, no la biología así como disciplina, sino esto otro que 

estamos que es la enseñanza de la biología, ¿ha hecho reflexiones en torno a ese tema?  

Sujeto B: _ Qué uno aprende, bueno para mí ha sido un aprendizaje en el camino, digamos 

propiamente en la licenciatura no te enseñan así como que mucho para esto y uno va aprendiendo en el 

camino, aprendiendo cómo enseñar biología, como poder ahondar en un tema, o tal vez la técnica o el 

método que yo utilicé no era como el idóneo como para eso y que entonces yo puedo probar otras cosas; 

sí en esa parte he ido viendo que he ido teniendo que cambiar.   

Investigadora: _ ¿Y ese camino ha sido sola o ha tenido algún tipo de apoyo?   

Sujeto B: _ La mayoría sola, ahora en esa, la “veintiúnica”, que yo iba a poner en un marco, fue en esa 

que yo fui con ese señor, que yo capturé ciertas técnicas para ayudar a enseñar bilogía que las aprendí 

de los propios compañeros, y eso que yo voy inventándome también.  

Investigadora: _ Ha sido como muy significativo como esa parte, básicamente, de contacto con los 

colegas, no en sí la capacitación con el asesor sino el punto de contacto, el momento donde pudo 

contener el espacio.  

Sujeto B: _ La mañana que yo estuve ahí, 20 min que nos hizo reunirnos y explicar cómo podíamos 

hacer una clase, ahí fue donde yo capturé toda esa información.  

Investigadora: _ Se podría decir que para usted ese espacio de contacto con otros compañeros que 

enseñan biología fue lo valioso.  

Sujeto B: _ Pero los compañeros de otros colegios y que estén abiertos a eso, porque usted va dentro 
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de los mismos colegas en el mismo colegio no se da, son recelosos, recelosos en cómo yo voy a dar, tal 

vez aquí no lo he encontrado tanto, no lo he encontrado tanto así, pero sí dentro del mismo colegio lo 

ven a uno como una competencia.  

Investigadora: _ No hay… ¿cuesta el trabajo en equipo entonces?  

Sujeto B: _ No hay una apertura, exactamente, y no es tanto en este como en otros, pero sí digamos en 

ese curso como que todo mundo llega más abierto porque no estoy en el mismo colegio tuyo, entonces 

llegan a explicar y a decir, sí hay ciertas resistencias de algunos se podría decir “yo porqué voy a 

enseñar a este”, los que llegan más relajados son los que tiene más años, más relajados en el sentido de 

explicar a otro. Digamos por ejemplo esa señora dice: ay yo enseño fotosíntesis así y así con un papel y 

los mando a traer materiales de afuera y no sé qué no sé cuánto, lo dice lo más relajada pero los más 

jovencitos son más recelosos y llegan con aquel de que “todo lo sé”, ya uno que más relajado, es la 

edad.   

Investigadora: _ A partir de todo esto, de estas reflexiones de las que hemos hablado en todas las 

dimensiones, ¿qué cambios ha incorporado en la práctica docente?   

Sujeto B:_Hay cosas que me gustaría pero que todavía les tengo cierto miedillo, pero digamos por 

ejemplo: las prácticas de hacer actividades en grupo, porque es que al principio uno empieza a 

experimentar, una vez hice una de plastilina y todo mundo me tiró plastilina para el techo, entonces es 

cuando uno se va para atrás y dice este tipo de actividades yo no las puedo hacer, pero sí digamos hacer 

actividades en grupo como maquetas, hacer juegos por supuesto hacer juegos eso me ha gustado mucho, 

solo que se cierran en ciertas cosas, juegos como digamos “el gran banco” pero me lo hacen con 

algunos contenidos, dominó, me han hecho dominó, entonces esas cosillas a nivel de…¿Eso es lo que 

me está preguntando verdad?  

Investigadora: _ Sí, sí que a partir de todas esas reflexiones ¿qué cambios ha introducido?  

Sujeto B: _ Hacerlos más reflexivos, tratar de generar preguntas del porqué estamos aprendiendo esto, 

que sepan que…, yo siempre les digo que estamos viendo algo micro de algo marco, ¿qué es ese macro? 

Nosotros en nuestro alrededor, si yo estoy viendo la célula de qué estamos constituidos, entonces yo 

trato de hacerlos más reflexivos, entonces yo al principio daba la materia así como, como loca, y ya 

luego uno se va cuestionando, con los años se va cuestionando las cosas y utilizar más videos, verdad!, 

que ya he encontrado mejores videos. 

Investigadora: _ Ha introducido más digamos…el área de la tecnología. 

Sujeto B: _ El área de la tecnología…sí.  

E- Esos son como los cambios el área de la tecnología, ya no dar la materia así como…, sino trabajar 

más sobre la reflexión, sobre eso.  

Sujeto B: _ No dejo de dar los contenidos pero sí trato de asignarles, o al principio ser como reflexivos.  

Investigadora: _ Si no me refiero a que ya hay una más reflexión sobre el contenido mismo sin dejar 

de dar el contenido y ¿en lo disciplinar?, que fue una reflexión que usted hizo en esto de los estudiantes 

tan complejos cada día.  

Sujeto B: _ A veces me siento cansada, tal vez hay cosas que las dejo pasar y los hago ver, verdad, 

como hay cosas que sí con la boletita, que no me gusta, no me gusta pero ¡diay!, a veces en los 

extremos hay que sacarlos.  
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Investigadora: _ Pero son pocas veces.  

Sujeto B: _ A sí muy pocas, porque yo les digo eso que me molesta mucho del usted.  

Investigadora: _ Del voceo.  

Sujeto B:_ Y yo les digo que ustedes tienen que ubicarse en el contexto y ya ellos con el vacilón van 

aprendiendo, del usted y del vos, cosillas así, o a uno que ya le llamó la atención, pero no soy de si se 

levantó ya voy a hacerle boleta, como el de la mañana que se salvó porque ya no iba a mortificarme ya 

no iba a traer la boleta, ya no, ¿para qué?, todavía viene y me dice, es en el mismo grupo, me dice: 

¿usted va a darnos el otro año?, y le digo yo ¿porqué?, y me dice: diay como está dando cuarto, y le 

digo: no espero que no, dije: Ay profe!, yo: sí espero que no, de por sí a mí nunca me dan los quintos 

aquí.  

Investigadora: _No es que uno también es humano, uno se cansa.  

Sujeto B: _ Se cansa, se cansa uno, pero yo soy, yo en los demás colegios usted puede preguntar yo no 

soy de hacer boletas porque yo los hago entender, digo yo es que aquí no estamos en un mercado, les 

digo yo ok usted es de la “ultra” y…  

Investigadora: _ ¿Es el más difícil acá?   

Sujeto B: _ A veces sí. E- Los otros son Corralillo.  Y Quebradilla.  

Investigadora:_ Es que los contextos son distintos, bueno yo también, yo trabajé en Quebradilla y aquí.  

Sujeto B: _ Y entonces digamos, a nivel de puntualidad, los chiquillos de allá son muy dados a que yo 

les cierre la puerta y ellos se asoman…  

Investigadora: _ Se preocupan (risas). 

Sujeto B:_ Y dicen: profe aquí estoy y yo no ya está tarde, tarde, tarde y tarde…en cambio aquí me han 

tirado y golpeado la puerta duro y se pone malcriado y a mí me ha pasado que se han venido a quejar 

conmigo, entonces ese asunto he tratado de irlo sobrellevando, pero ellos ya saben, ahora no tiro 

puertas pero ellos ya saben quién entra tarde y quién no, entonces voy poniendo tardías, no me 

mortifico en eso porque las primeras veces yo cerré la puerta, las siguientes veces me llegaron y  me 

dijeron que es que yo tenía que pasar lista después de que entraran y yo ¡perdón!entonces yo ok.  

Investigadora:_ Sí es que aquí digamos los contextos son más difíciles digamos, porque los lugares 

donde vienen, entonces a veces hay muchas problemáticas, y el chiquillo a veces de donde viene las 

familias diría que los educan con un poquito más de respeto hacia esa autoridad.  

Sujeto B: _ En Quebradilla se está saliendo un poco del canasto, pero igual, yo los siento y les digo 

ustedes están tarde y punto, porque unas veces vienen y tenían tarde, tarde, tarde… y me dicen: profe 

¿por qué todos tarde? (con molestia) y yo les digo ¿a qué horas tocaron?, yo venía con toda la paciencia 

para hacerles tiempo y ya, punto.  

Investigadora: _ Entonces como recapitulando en ese sentido de los cambios que ha introducido lo de 

la TIC, introducir más la parte de tecnología, la parte más de reflexión sobre el contenido y bueno la 

disciplina pues sí es muy compleja.  

Sujeto B: _ Sí es muy compleja, a veces sí tengo ganas de luchas, a veces no, porque como dice usted 

uno es humano y depende de cómo llegue uno.  

Investigadora: _ Sí hasta del estado hormonal (risas). 

Sujeto B: _ Exactamente, entonces sí, pero ellos saben que ahí están el montón de tardías y se acabó, 
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yo no me pongo a…, como a veces se ponen hable y hable, que ahora no se puede hacer, y les digo yo 

vea ahí está la puerta salga tranquilo pero se sale de mi clase y punto, porque yo estoy dando mi clase y 

a veces yo ¡dame paciencia!, porque es la adolescencia.  

Investigadora: _ Sí eso es otra cosa y es más difícil.  

Sujeto B: _ Sí yo no los tengo aquí amarrados, pueden salir.  

Investigadora: _ Bueno, estas eran las preguntas que básicamente le traía, hay muchas en el tintero 

realmente pero hay que ir escogiendo.  

Sujeto B: _Las pautas de los padres como las pautas de las instituciones verdad, hay instituciones 

donde si yo no tengo el apoyo administrativo nunca va a haber un respeto hacia el profesor, como 

también está muy relacionado con la formación del papá, ahora usted tiene que ver mucho, que muchos 

de los estudiantes de aquí las madres son muy jóvenes, entonces las relaciones del tú al tú, entonces 

cuando vienen aquí creen que las relaciones son de tú a tú y que muchos de los profesores…, hay un 

desfase generacional con algunos profesores, entonces unos profesores también del tú a tú y creen que 

todos somos iguales, hay profesores, bueno aquí no, hay profesores que llegan tan jóvenes y hay 

estudiantes que son cinco años de diferencia o seis  y que terminar yendo hasta al cine con los 

profesores y eso se los permiten los papás entonces es como una maraña.  

Investigadora: _ Sí claro.  

Sujeto B: _Como es el profesor, como es la institución y como son los padres.   

Investigadora: _ Y se pierde un poco ahí la identidad del docente, es bien complejo.  

Sujeto B: _ Porque a veces nos ponen a la oficina del uniforme y ya los pasaron por ahí y ya no se 

puede hacer boletas por…, y entonces ya van como quitando, todavía el señor Garnier…, entonces yo 

siempre les digo, pero es que profe…. Es cuestión de aceptar todas las reglas suyas, usted va a llegar a 

un trabajo donde le van a pedir además de los que sepa, ciertas pautas y si usted no aprende desde 

ahora, entonces no va a aprender nunca y a mí me dicen, no es que cuando ya entre al trabajo llego 

temprano y yo digo no “perro que come huevo ni quemándole el hocico.  

Investigadora: _ Es formación.  

Sujeto B: _ Es formación y aquí estamos enseñándoles formación y dicen no es que cuando llegue al 

trabajo yo me voy a cortar las uñas y digo no eso es mentira, que tal ustedes trabajando en Baxter y que 

no digan que es un operario, que sea un administrativo y que le toque ir a la planta usted tiene que 

seguir las seguridades que hay que tener cuando se está en la planta y si usted no aprende a seguir 

reglas no lo va a ser ahí y los despiden de una, si usted no sigue las reglas porque hay ¿usted conoce la 

empresa de Baxter?  

Investigadora: _ Sí, es por el producto que tienen.  

Sujeto B:_Ajá mi hermano trabajó ahí muchos años y decía eso de que ir en la “burra”, ¿cómo se es 

que se llama ese coso de jalar?, ese aparato, venía dos paquetes y resulta que un paquete se cayó, todo 

eso se va a perder, no lo levantan para volverlo a poner, y usted enfermo o que llegue con tacones, cero, 

inclusive los que tiene barba tienen que quedar como así verdad, y si ustedes no aprenden eso no lo van 

a aprender después, porque es algo que cuesta mucho.  

Investigadora: _ Y ahora, con los cambios administrativos, bueno una cultura cuesta mucho que sea 

cambiada porque es un proceso, pero no ha habido ¿no ha notado cambios?  
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Sujeto B: _ Lo único que he notado es que los chiquillos ya saben que no suspenden por cualquier cosa, 

entonces si hay clase después de un examen ellos tienen que venir y a nivel administrativo igual, a 

nivel administrativo eso es lo único que se ha curado, hay cosas que no parecen pero bueno.  

Investigadora: _ Sí es que eso es muy complejo y es un proceso, pero algo es algo, eso sería 

básicamente 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Anexo N 21: Relato. 

 

Historias cruzadas, caminos que se encuentran y desencuentran en la ciencia, la 

educación y la cultura 

 

El primer encuentro
10

 

 

Carmen 

 

Esa tarde del mes de setiembre me dirigí al colegio para conocer a la profesora Carmen, la encontré en 

su aula ordenando algunos documentos, observé que el aula tenía poca luz, el color marrón de las 

paredes le daba un aspecto sombrío, los pupitres estaban en disposición tradicional en hileras frente a la 

pizarra y el escritorio de la profesora frente a los pupitres. No observé ningún material alusivo a las 

ciencias y tampoco ningún instrumento o equipo de laboratorio.  

          Desde la puerta le pregunté si era Carmen, ella respondió afirmativamente y de inmediato me 

presenté. Carmen es una mujer madura, cordial, sencilla en sus expresiones, atuendos y gestos, su voz 

es pausada y suave, pero hay firmeza en sus palabras.  Su formación inicial es en biología, y 

posteriormente estudió docencia.  

       La profesora tiene 10 años de experiencia como docente de biología en educación media, por su 

                                                 
10

 Este relato se construye a partir de las entrevistas en profundidad y las observaciones de clases realizadas del 21 de 

setiembre al 9 de noviembre del año 2016 
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formación específica en el área de biología, está limitada por la entidad empleadora para desempeñarse 

como profesora en química, física o ciencias generales.  Debido a esta situación Carmen trabaja en tres 

colegios, uno en zona urbana y dos ubicados en zona rural, para completar las lecciones de tiempo 

laboral.  Esto según la profesora implica mucho cansancio. Por mi experiencia como docente de 

educación secundaria, considero que trabajar en tres colegios diferentes es difícil y agotador, pues cada 

uno presenta lineamientos, clima escolar y contextos culturales, sociales y económicos distintos. Al 

respecto también es importante mencionar que estos fraccionamientos de las cargas laborales suponen 

una gran inversión de tiempo en desplazamiento y un deterioro de la calidad de vida de los profesores.   

     Ingresé al aula y me senté junto al escritorio, le expliqué que estaba haciendo mi tesis de doctorado 

en educación, que había sido profesora de ciencias, física y biología en educación secundaria y que 

ahora trabajaba como docente en la Carrera de Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Universidad 

de Costa Rica. Inicialmente Carmen me expresó su temor de ser observada por lo que aclaré que la 

intención no era evaluar su trabajo, sino estudiar aspectos de la práctica educativa.   

Carmen comentó: _ yo de pedagogía no sé mucho_ y se apresuró a explicar por qué sus clases no 

tenían práctica debido a la carencia de materiales de laboratorio para trabajar. También mencionó que 

sabe usar kits de laboratorio de biología, pero esos no son aptos para enseñar en secundaria, por lo que 

le gustaría comprar kits más adecuados. 

    Ese día la profesora firmó el consentimiento informado, a pesar del temor mostrado inicialmente, 

percibí una buena disposición para participar en el estudio. En todo momento exteriorizó su deseo de 

mejorar y seguir aprendiendo por lo que creía que esta investigación podría ser una oportunidad para 

hacerlo.   

 

Miguel 

 

      El primer encuentro con Miguel fue en la Escuela de San Rafael de Oreamuno en Cartago, donde 

laboraba como profesor de ciencias. con el propósito de completar su jornada laboral el profesor 

trabajaba en cuatro colegios: uno de modalidad técnica, otro de modalidad académica - diurna, un 

colegio nocturno y en el programa de educación abierta, también impartía lecciones de laboratorio de 

química general en una universidad privada los sábados por la mañana. 
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      Como Miguel laboraba en diferentes lugares durante la semana nuestro primer encuentro fue en San 

Rafael de Oreamuno donde impartía lecciones de ciencias en horario nocturno. Durante la reunión 

conversamos sobre su formación y experiencia profesional.  

Miguel estudio la carrera de Bachillerato en Enseñanza de las Ciencias Naturales en la Universidad de 

Costa Rica, posteriormente hizo la licenciatura en una universidad privada, al respecto comentó: _ yo 

necesitaba trabajar,  había durado seis años obteniendo el bachillerato, y debido a la competencia que 

hay en el MEP para optar por una plaza decidí hacer la licenciatura en una universidad privada, es 

más rápido y los horarios son accesibles para una persona que ya está laborando, esto te permite 

mejorar tu puntaje y obtener trabajo.  

      Comentó que tiene 7 años de ser profesor, como es graduado en enseñanzas de las ciencias ha 

impartido lecciones en las cuatro áreas: física, química, biología en décimo y undécimo año y ciencias 

en los niveles de octavo y noveno.  

     Ese mismo día Miguel firmó el consentimiento informado y organizamos el horario de visitas para 

realizar las observaciones en el colegio de modalidad académica.  

 

 El interés por las ciencias y por la enseñanza 

 

     Alrededor de tres semanas después del primer encuentro con Carmen y con Miguel, y luego de tres 

observaciones de clase, creí que era el momento de realizar la primera entrevista en profundidad. 

Transcurría la última semana del mes de setiembre, era el tercer periodo lectivo, el último del año.  

Carmen me esperaba en su aula, y luego de saludarnos le pregunté: _ ¿Cuáles situaciones en la vida 

orientaron su interés por la ciencia? Ella me contestó de inmediato: _ Fue mi profesor de biología de 

cuarto año de colegio, él empezó su clase repartiendo unas imágenes, eran como láminas recortadas 

de revistas, acuérdese que en mi tiempo no había forma de imprimir. Eran de tamaño carta. 

Representaban animales, plantas y hasta algas. ¡A mí me gusto un gorila bebé! Aunque en realidad 

todas las imágenes me gustaron.  El profesor no empezó a explicar la materia sino que nos pidió que 

expresáramos lo que esas imágenes significaban para nosotros, eso me impactó_.  Le pregunté _ ¿Por 

qué escogió el gorila bebé? _ Por la ternura, lo indefenso, porque es de comportamiento similar al de 

nosotros_. También me comentó: _ Después vino la universidad donde se afianzó el gusto por la 
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ciencia, pero especialmente por la biología, fue ahí donde creció aún más mi interés. 

     Cuando Carmen habla de la universidad lo hace con un tono nostálgico y describe con admiración al 

profesor de su primer curso universitario de biología _ era el curso de invertebrados me encantó, ese 

señor sabía tanto (…) el curso de evolución me fascinó, y todo lo que tenga que ver con fisiología, me 

gusta el trabajo de laboratorio. 

Carmen me habló de su sueño por ser investigadora, de cómo le gustaba pensar y repensar las cosas, 

por esa razón inició una maestría en el área de biología. Con cierta tristeza expresó que le hubiera 

gustado dedicarse a la investigación, al respecto me dijo: _ usted sabe qué bonito investigar por 

ejemplo sobre el SIDA, por qué unas personas desarrollan la enfermedad y otras no, descubrir la 

forma de curar la enfermedad, siempre me ha gustado la biología molecular, los virus y las bacterias, 

creo que hubiera sido una buena microbióloga… 

          Narró que durante su época universitaria se desempeñó como docente en cursos de laboratorio de 

biología, eso le gustaba, sobre todo por lo práctico, ahí se dio cuenta que le gustaba explicar y trasmitir 

conocimiento. 

      Para nuestra primera entrevista Miguel me esperó en su aula, luego de saludarnos le pregunté: 

¿Cuáles situaciones en la vida orientaron su interés por la ciencia? 

     Él me contestó: _ Yo siempre quise estudiar derecho, quería ser abogado, pero cuando llegué a 

décimo año de colegio, las ciencias se dividen en física, química y biología.  Química me llamo mucho 

la atención, principalmente la estequiometria. Y me iba bien, los compañeros me decían que les 

ayudara, que les explicara, yo les explicaba y me entendían y eso me gustó. 

En quinto año, física me gustó mucho, biología digamos que es más teórica y a mí la parte teórica no 

me llama mucho la atención, pero igual ya le he ido tomando el gusto y a la enseñanza también.  

Cuando entré a la UCR hice el examen de habilidades y el resultado salió que podía ser profesor, y 

dije: _ profe de ciencias. Dejé de lado el derecho porque tiene mucho contenido teórico y me incliné 

por las ciencias porque física y química son más prácticas y aunque biología es un poco más teórica 

ya le agarré el gusto. 

       Intervine y pregunté: aparte de esa situación en el colegio, no hubo alguna otra situación a lo largo 

de su vida que lo haya inclinado por las ciencias. 
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Miguel contestó: _ digamos que el punto de inflexión fue el colegio, desde ahí, ya mi pensamiento 

cambió hacia la parte de ciencia, en el colegio cuando me ponían a hacer investigaciones pensaba: la 

ciencia trata de explicar todas las cosas para dejar el misticismo. Pero diría yo que el décimo año fue 

lo que me llevó hacia la ciencia. 

Miguel describe como experiencias significativas que motivaron su interés por la enseñanza de las 

ciencias las dificultades en superar algunos cursos como el de ecuaciones diferenciales, que implicaron 

mucho esfuerzo, pero que al superarlos y no darse por vencido hicieron que aumentara su gusto por la 

enseñanza. Al respecto comentó: _ Los profes que tuve eran super buenos, super cargas, yo decía: 

_quiero ser como ellos cuando esté dando clases. 

 

La docencia 

 

Carmen comenta que una de las razones de su elección profesional es la necesidad de conciliar su vida 

laboral con su vida familiar y otra de las razones es el gusto por la educación. Al respecto comentó:_ yo 

quería quedarme en la universidad o en investigación pero por la maternidad no me veía metida en 

Tortuguero, estar escribiendo proyectos y tratar de buscar financiamiento con una hija…_ Esa 

situación la llevó a laborar como profesora de biología, primero en una universidad privada y luego en 

educación secundaria. Cuenta que sus primeros años fueron difíciles: _ yo venía con una mentalidad de 

profesora universitaria y aquí (en secundaria) hay que encajonarse mucho. 

      Ella define el ser docente en tres palabras: _ enseñar, aprender y formar_ cuando habla de formar 

comenta: _cuesta mucho formar porque los estudiantes vienen con ciertos lineamientos y hay que 

tratar de formarlos no solo en biología sino también en la parte humana. Uno pone ciertas pautas 

porque siempre se necesitan, y los estudiantes deben aprenderlas desde ahora, sino nunca las van a 

aprender, no es que cuando entre a un trabajo llego temprano. Es formación y aquí estamos 

enseñándoles. Ahora en este colegio con la nueva organización administrativa se van notando 

cambios, como por ejemplo los chiquillos se han ido acostumbrando que no se pierden clases por 

cualquier cosa.   

Carmen asocia la noción de formación con la enseñanza y define ésta como la necesidad de trasmitir y 

entusiasmar a los estudiantes con la biología.  Señala que es un reto enseñar biología debido a la visión 
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reducida que se tiene de este campo, al respecto afirma: _ todo el mundo cree que biología es saberse 

el nombre del bichito, cuando tiene que ver con que somos por dentro, ese montón de funcionamientos, 

la interacción con otros organismos… 

      En relación con el aprendizaje comenta: _ ellos aprenden de mí y yo de ellos… Aprender de ellos en 

el sentido que muchos saben otras cosas porque leen en otros lados_.Carmen es consciente que los 

estudiantes poseen conocimientos previos, creencias o nociones de los contenidos que se desarrollan en 

clase porque los han aprendido de otras fuentes. 

     En el caso de Miguel, él menciona una situación que lo introduce en la enseñanza de las ciencias, al 

respecto comentó: _ El motivo fue el gusto que le tomé a la química porque cuando uno llega a décimo 

año los temas se profundizan, uno dice: _ qué bonito es esto. Luego agregó: _ La ciencia explica todo, 

bueno casi todo. 

 

     Le interrumpí: _ fue el gusto por la química o por la enseñanza de la química.  

Y él respondió: _ La enseñanza, cuando hice el examen del COVO
11

 en el resultado salió como 

primera opción profesor, entonces dije: _ voy a intentarlo, así que mi primera opción en la UCR fue 

Enseñanza de las Ciencias Naturales, y claro ya en la U me gustó mucho más, cuesta un poco pero 

nunca me di por vencido. 

     En relación con el ser docente Miguel comentó: _ Con frecuencia los alumnos me preguntan: _   

profe a usted le gusta ser profesor_ Yo obviamente adoro ser profesor.  

También refiere a que no se visualiza trabajando en una oficina durante 8 horas frente a una 

computadora, ya que considera como una necesidad la interacción con las personas. Además comentó: 

_ a uno le regocija que los estudiantes le digan: _ profe entendí me fue bien en el examen. Se siente 

bien cuando uno los ve después de cinco años y le agradecen, no hay comparación. 

     Por otro lado, en cuanto a la interacción docente - estudiante y viceversa, Carmen hace una 

aclaración: _no soy maternal y soy muy poco de adentrarme en la vida de mis estudiantes, si ellos me 

quieren contar que ellos me cuenten, pero yo no soy de preguntar porque puedo meterme en 

situaciones que tal vez a ellos no les va a gustar… _ Carmen prefiere evitar manifestaciones de cariño 
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Centro de Orientación Vocacional 
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que impliquen contacto físico, ella manifiesta: _ los estudiantes llegan… y me abrazan, y me dicen 

profe abráceme y yo les digo no porque usted es mi estudiante y yo soy su profesora, ellos me contestan 

no va a pasar nada, yo les digo que en el contexto donde estamos se puede prestar para mucho yo los 

quiero y los respeto pero hasta ahí. 

    También con respecto a estas interacciones manifiesta que no le gusta tratar a los estudiantes con 

diminutivos o tonos de confianza, prefiere guardar cierta distancia, tratarlos de usted, no tolera el 

voceo, aunque señala que los estudiantes interpretan esta actitud como una barrera. Sin embargo, 

atribuye esta interpretación al choque generacional y considera necesario formar a los estudiantes en 

ciertas normas, aunque en la mayoría de los casos a los jóvenes les parezcan anticuadas. 

          En la mayoría de clases observadas, noté que Carmen empieza la lección directamente con la 

materia, en la primera observación la profesora inicia con la siguiente expresión: _saquen el cuaderno_ 

y un estudiante replica: _ buenas tardes_ la profesora hace caso omiso al saludo y continúa: _ vamos a 

la pregunta 11, voy a dictarles unos conceptos_. En mi experiencia la presión que hay por el tiempo 

viene dada por intentar terminar los contenidos de cara al examen, pienso que quizá por eso haya cierta 

ansiedad por iniciar la lección con la materia. 

Carmen me comenta que su estrategia para manejar diversas situaciones en el aula ha sido observar a 

los otros, ella dice: _ Con esto de trabajar en tres colegios uno aprende la manera de trabajar de todo 

el mundo, de unos años para acá me he ido encarrilando… 

     Le preguntéa Carmen sobre sus experiencias significativas como docente, ella refiere a dos 

experiencias, una sobre el aprendizaje casi autodidacta del planeamiento y la otra a la dificultad de 

adaptarse al ejercicio de la docencia en educación secundaria.  

En relación con la primera experiencia ella indicó: _ De hecho para los que somos biólogos, puros o 

físicos puros o químicos puros, uno aquí empieza a dar tumbos al principio, tumbos y tumbos, porque 

la licenciatura en docencia da apenas una pincelada, yo no sé si en los otros programas que empiezan 

desde profesorado entran como nosotros. Porque yo cuando entré si sabía que es una minuta, pero los 

planeamientos, todo esto yo lo fui aprendiendo en el camino… Uno ha tenido que ir aprendiendo como 

dar la clase, como explico esto, como quito esto y al final va quitando y quitando y, espero que no se 

me olvide todas las cosas que yo sabía… usted ya tiene que centrarse en ciertos contenidos tan tan 

directos para que ellos los absorban para completar el programa.  
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Carmen se refirió a su experiencia como docente universitaria, la comparó con la docencia en 

educación secundaria y comentó: _ En la universidad es una clase más expositiva, usted llega da la 

clase y punto…más si es para 60 estudiantes, si es un curso general… uno no tiene esa concepción de 

andar buscando metodologías. 

     Desde el punto de vista de las áreas que constituyen la disciplina pedagógica como el currículo, la 

didáctica y la evaluación, Carmen reconoce que le costó aprender y que aún necesita seguir 

aprendiendo. Considera que su formación en docencia fue escasa y no la preparó para todo lo que 

implica el nivel de educación secundaria. En este sentido nuevamente señala: _ La universidad como en 

todas las carreras no le enseñan a uno ciertas cosas, que se van aprendiendo en el camino. Yo siento 

que la licenciatura debería ser más guiada para la gente que obtuvimos bachilleratos puros ¿Por qué? 

Porque nosotros podemos llegar con mucho conocimiento, mucha información y queremos enseñar 

como en las universidades… 

Carmen comentó que ha tenido que realizar ajustes en estos diez años como eliminar ciertos contenidos 

o quizás redefinir el nivel de profundidad con que los aborda, así como la búsqueda y el aprendizaje de 

diferentes métodos de enseñanza. 

     En relación con la segunda experiencia significativa, donde relata dificultades en relación al  

ejercicio de la docencia en educación secundaria, Carmen, hace referencia a aspectos de índole 

normativo y específicamente refiere al Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes (REA) sobre el 

cual comenta: _ Según  el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes  uno tiene que llevar todo por 

escrito ….Yo tengo que llevar todo registrado, firmárselos al final de la lección, porque sino es la 

palabra del estudiante contra la mía , al final del trimestre quien siempre lleva las de perder es el 

profesor. Porque eso se lo pelean a uno, yo he tenido situaciones que incluso las han elevado a la 

oficina Regional. 

     También le preguntéa Miguel sobre sus experiencias significativas como docente, él refirió a dos 

experiencias: _ A mí me marcó un acontecimiento en el año 2010.  Cuando el director llegó a observar 

como impartía mi clase y luego me llamó para comunicarme sus observaciones. Me dijo: _ yo nunca 

había visto tanto potencial en un profesor como en usted y como se desenvuelve en la clase… pero a 

usted lo que lo trunca, es el uso del libro porque se guía estructuralmente por lo que dice el libro. 

Usted tiene mucho potencial y no tiene que basarse únicamente en lo que diga ese libro, amplíe, sea 

como es usted dentro de la clase_  Eso siempre me marcó, desde entonces deje de usar libro. 
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     En relación con el uso del libro de texto, Miguel comenta que no se guía por un único libro, sino que 

utiliza muchos libros, algunos que incluso se utilizan en la universidad, y que adapta al nivel de 

secundaria.   

     Otra experiencia a la que refirió como significativa es sobre la relación con los estudiantes, y al 

respecto comentó: _ procuro que me vean como un profesor y también como alguien en quien se puede 

confiar y con quién se puede conversar, pero en algunos casos sugiero que hablen con la orientadora. 

     Siguiendo nuestra conversación le pregunté a Carmen y a Miguel sobre sus expectativas 

profesionales y laborales.  

     En primer lugar señalan las dificultades de laborar en varias instituciones y las limitaciones que esto 

impone para participar en procesos de capacitación.  

      En segundo lugar, concuerdan en el deseo de capacitarse más en la enseñanza, opinan que las 

capacitaciones son pocas y que no son de calidad, al menos las que se dan a nivel de Regional.  

      En tercer lugar, señalan que las capacitaciones tienden a focalizarse en aspectos relacionados con la 

prueba de bachillerato como por ejemplo análisis de los ítems.  

      En cuarto lugar, señalan que las capacitaciones de Colypro en el área de ciencias son pocas y 

cuando ofertan algún curso en esta área específica se el cupo se llena rápidamente. Además señalan 

como una limitación la distancia de los lugares donde se realizan y el bajo nivel de las capacitaciones 

que se desarrollan en línea.  

     Al respecto Carmen comenta que algunas de sus expectativas es que las actividades de 

asesoramiento se enfoquen en dar herramientas al docente para su labor, ser participativas, por ejemplo: 

valora el intercambio de experiencias con sus pares, en este sentido ella cuenta que en una capacitación 

hicieron grupos de trabajo e intercambiaron experiencias didácticas entre colegas y que eso fue muy 

provechoso. Al respecto relata: _ nos contábamos sobre como hacíamos una clase a los estudiantes 

cómo se las dábamos. Yo ahí aprendí a hacer una clase, me dije esta muchacha tiene razón y lo 

aprendí de ella_. Después me comentó que en las capacitaciones ese tiempo de intercambio es reducido 

y lamentablemente se destina más a charlas.  

      Por su parte en relación con sus expectativas Miguel indicó que requiere de capacitaciones que le 

ayuden dentro del aula, al respecto comentó: _ ocupo algo que me diga cómo ser mejor docente en el 

aula, que me ayuden en el desenvolvimiento. Igual aprender cosas nuevas. Por ejemplo: _ A nosotros 
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nos habían dado una capacitación de cómo usar el laboratorio móvil. Fue muy buena, uno dice, puedo 

usar esto para esta lección, esto para lo otro, no hacer siempre lo mismo, ese tipo de cosas… 

Noción de ciencia 

 

Para finalizar mi primera conversación con Carmen y con Miguel les pregunté que es ciencia para 

ellos. Así que les solicité que hicieran un diagrama, un dibujo, un esquema un mapa conceptual lo que 

les ayudara a explicar su noción o conceptualización de ciencia y cuando terminaron pedí que lo 

explicaran.  

Carmen hizo el siguiente dibujo:  

 

 

Figura 1: Noción de ciencia de la Profesora Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Noción de ciencia, elaborado por Villavicencio, C. (2016) 
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Cuando le solicité a la profesora que me explicará su diagrama sobre la noción de ciencia, ella en 

primera instancia y de manera resuelta me dijo: _ para mi ciencia es investigar_. Después agregó: _ la 

base de mi formación como profesional de biología fue la investigación sobre los organismos, sobre 

como surgen, como entenderlos desde el nivel molecular y en el proceso evolutivo, así como sus 

relaciones con otros organismos, todo esto generadatos. 

      Explica: _ los datos sobre las funciones, las relaciones entre organismos, generan conocimiento, 

esos saberes sirven para trasmitir y aprender, _ y nuevamente afirma: _ para mi ciencia es investigar. 

Luego se refiere al para qué de la investigación científica: _ la visión de los seres humanos es ver para 

qué le sirve al ser humano ese conocimiento, y no cómo ese conocimiento sirve para mejorar la forma 

en que interactuamos con los otros organismos o para pensar por qué estamos aquí.    

     Entonces hace una pausa y dice: _ bueno ahora surge lo del desarrollo sostenible pero más que 

nada porque todo se nos está acabando, pero finalmente todo está en función del ser humano. 

       En relación con anterior me llamó la atención que la profesora hiciera alusión a una pregunta más 

de índole filosófica, y entonces le dije: _ usted hizo una pregunta ¿por qué estamos los organismos 

aquí? 

Carmen hace un gesto de afirmación y vuelve a decir: _ Si esa es la pregunta ¿por qué estamos los 

organismos aquí y hacia dónde vamos? Inmediatamente responde: _ Para intentar responder esto se 

estudian los organismos a nivel morfológico, a nivel molecular, ver las relaciones y que tan cercanos 

estamos nosotros a esos organismos, cómo se ha dado el proceso de evolución. Hacer todas esas 

investigaciones para mí eso es ciencias…generar datos para obtener conocimiento siempre en función 

del ser humano. Ciencia es investigación, generar conocimiento y conocer… 

Miguel por su parte hizo el siguiente diagrama: 

Figura 2: Noción de ciencia del Profesor Miguel 
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Fuente: Noción de ciencia, elaborado por Blanco, G. (2016) 

      Le solicité a Miguel que explicara su diagrama, él dijo: _ Lo primero que hice fue como nuestro 

sistema solar que forma parte de la vía láctea y del universo, yo siempre digo que no estamos solos, 

hay que expandir la mente.  Todo lo que sucede dentro del universo nos afecta a nosotros y todo eso 

tiene explicación. Digamos las cosas no suceden porque si, suceden por algo. Dibujé los carros para 

ejemplificar los choques que es parte de la física donde se explica la ley de conservación del 

movimiento y los choques elásticos e inelásticos. La nube con la lluvia es parte del ciclo hidrológico, 

todo eso tiene explicación (…). La tierra con las aves, (…) los árboles como la parte biológica, 

nombres científicos, todo eso es parte de la ciencia, ahí las frases que del porqué suceden las cosas, 

como le dije, no suceden porque Dios quiso, suceden porque tienen que suceder. Un terremoto, no supe 

como dibujar un terremoto, pero no ocurre porque se enojó un Dios, no, no, tembló porque se movieron 

las placas tectónicas y hubo un agrietamiento, entonces se va hacia el abandono del misticismo y las 

creencias (…). Yo digo que la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas, entonces tenemos 

que saber que causa todo,por eso viene la investigación, la explicación, todo eso, es encontrarle lógica 

a las cosas… 

Siguiendo el camino: el contenido, el conocimiento y la teoría como corsé de la 

representación pedagógica 

¿Para qué enseñar ciencias? 

 

       Había transcurrido alrededor de un mes y medio desde que inicié el trabajo de campo, era el 

momento de hacer la segunda entrevista en profundidad. 
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      En el caso de la entrevista con Carmen llegué un miércoles por la tarde al colegio, aprovechando 

que ella tenía unas lecciones destinadas a trabajos administrativos y no estaba con estudiantes, por tanto 

podíamos conversar tranquilamente. Ella como siempre me esperaba con buena disposición y muy 

cordial. 

      Mi pregunta tenía carácter teleológico, sin ninguna introducción previa le dije: _ ¿para qué 

enseñamos ciencias? Ella se quedo un momento pensando y dijo: _ ¿Para qué enseñar ciencias? 

…Mmmm, enseñar ciencias para mí es ayudar a los estudiantes a entender todo lo que pasa a su 

alrededor, muchas personas talvez ven un programa o ven cosas que pasan y si tienen al menos un 

mínimo de conocimientos, y pueden decir: _ ahh!  mirá esto puede ser así porque yo lo aprendí y dan 

respuestas a todo lo que pasa a su alrededor porque talvez lo aprendieron en la misma enseñanza de 

las ciencias. Puede ser que en variadas ocasiones el profesor no sepa todo, pero al menos les genera 

esa duda de querer investigar más. Y yo creo que no sucede solo en ciencias sino en todas las materias. 

Además, no es solo porque el conocimiento vaya siempre a necesitarlo sino porque también es cultura. 

No voy a estudiar Física I, II y III solo porque voy a ser ingeniero, es que yo debo saber ahora de todo 

en este mundo globalizado. Pues sí lo importante es saber, que la gente tenga respuestas a lo que está 

viendo a su alrededor, o por lo menos las bases, que si tienen alguna duda pueden saber a dónde 

buscar y qué buscar.  

       En el caso de la entrevista con Miguel, nos encontramos en el colegio de Tobosi aprovechando que 

él tenía unas lecciones libres, lo encontré en un aula, lo saludé e iniciamos la entrevista, le pregunté:_ 

¿para qué enseñamos ciencias?  

      Obviamente todo tiene su importancia matemática, español… pero para mí ciencias es sumamente 

importante, los chiquillos me dicen: _ ¿profe y a mí para qué me sirve todo eso?_ Yo les digo que en 

algún momento les va a servir, que sepan que las ciencias trata de explicar el porqué de las cosas, que 

vean que casi todo tiene explicación. Enseñar ciencias es necesario para que los estudiantes descubran, 

se pregunten del porqué de las cosas, que duden y que no se lo crean todo. 

¿Para  qué enseñar biología? 

 

     La siguiente pregunta fue:_¿para qué enseñar biología? Carmen responde:_ es lo mismo que con 

ciencias, porque todo está relacionado con biología (...) Enseñar biología para que los estudiantes 

comprendan que todo lo que hacemos está relacionado con la biología, también con física y con 
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química. Entonces: _ ¿para qué estudiar biología?:_ Para que se cuestionen las cosas que está 

haciendo en su vida, para quitar algunas cosillas (por ejemplo: los hombres le achacan a las mujeres 

que solo tienen hijas, por otro lado está el problema de la anorexia)   que se pueden explicar con la 

biología. También los conocimientos en biología se necesitan en otras carreras, por ejemplo un 

abogado que va a defender alguna paternidad debe tener conocimientos de biología a la hora de la 

defensa.  

      En el caso de Miguel para este mismo cuestionamiento su respuesta fue: _ La biología es 

importante porque refiere al estudio de la vida y de lo ambiental, pensamos solo en seres humanos, 

pero somos parte de un todo, somos solo una parte.  Aunque se debe hacer una reforma en los 

contenidos de biología para actualizarlos con temas de biotecnología: clonación, inseminación, 

fecundación in vitro, que son importantes en el contexto costarricense.  

       _ Hemos estado hablando de biología, pero ¿Qué es biología?_ A este cuestionamiento Carmen 

responde rápidamente: _ Para mí es vida, todos lo que pasa ennuestro cuerpo, todo lo que pasa en los 

organismos, para mí eso es vida_ Con la intención de obtener más información pregunté: _ ¿una 

palabra? Carmen de inmediato responde:_ una palabramuy amplia_agregué:_ no solo amplia, sino 

también profunda. Carmen dijo:_ Sí biología es vida, todo lo que pasa en nuestro mundo, desde la 

mínima materia hasta lo que está pasando a nivel de planeta. Por ejemplo: _ Cuando los estudiantes 

hablan de los calores en Cartago, yo les digo, pregúntenle a sus papás como era antes Cartago, ¿qué 

está pasando con el cambio climático? Entonces yo les empiezo a cuestionar…para mí todo eso tiene 

que ver con biología, así como un físico va a decir que tiene que ver con física. 

       Al cuestionamiento en relación con ¿qué es biología? Miguel contestó: __ Siempre que pienso en 

biología se me viene a la mente la palabra vida. Es el estudio de la vida, (…) y de la parte ambiental, 

pretendo que los estudiantes sepan que no estamos sólo nosotros (…) sino que hay bacterias, plantas y 

de todo, que son seres vivos, que todos somos parte de un todo y que (…) la Tierra no es sólo para 

nosotros, somos sólo una parte de ella. Por ejemplo, les digo que cuando nos enfermamos la infección 

puede ser por una simple bacteria. También me gusta cuando doy biología de quinto año y llego a la 

parte de extinciones porque nos damos cuenta que se han extinguido más especies de las que hay 

actualmente, imagínese todo lo que no hemos conocido y aun así nos creemos como los más 

importantes y no los somos. 
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Aprender ciencias 

Siguiendo con la segunda entrevista le pedí a Carmen y a Miguel que esbozaran la ruta que siguen para 

aprender ciencias, ambos en sus momento preguntaron: _ ¿una ruta? _ les  aclaré _ siesquematizar el 

proceso que siguen para aprender ciencias. 

Esta fue la ruta de Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Ruta que sigue Carmen para aprender ciencia 
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Fuente: Ruta para aprender ciencia, elaborado por Villavicencio, C. 2016 

 

Carmen explicó la ruta que había dibujado de la siguiente manera:_ Muchas veces yo me genero una 

pregunta y pienso en las posibles respuestas a partir de mis conocimientos previos, luego empiezo a 

investigar. Investigar, ¿en qué sentido? Utilizo libros, ahora con el internet busco textos, videos, pero 

trato de buscar en varias páginas para ver si la información coincide. Busco en los libros, pero con  

cuidado, pues no todo lo que está en un libro es cierto. También me ayudo mucho con compañeros. 

Depende del área, si es una consulta del área de biología trato de buscar a mis compañeros o colegas 

de biología, busco más a ellos que a mis compañeros del área de educación. Básicamente la ruta es 

generar una pregunta de algo que yo quiera investigar o de algún fenómeno del cual tenga una duda. 

Porque cuando yo voy a dar una clase, siempre retomo la materia y empiezo a estudiarla, me van 

surgiendo preguntas y pienso: qué tal si pasara tal cosa o si pasara tal otra, entonces voy 

profundizando más y más. Cuando quiero saber algo, hago eso. 

Por su parte Miguel dibujó la siguiente ruta 

 

 

 

Figura 4: Ruta que sigue Miguel para aprender ciencia 
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Fuente: Ruta para aprender ciencia, elaborado por Blanco, G. 2016 

 

Miguel explicó la ruta que había dibujado de la siguiente manera: _ Cuando hay un tema que me 

parece relevante me pregunto qué es, para qué sirve, sino lo entiendo hago una indagación y busco 

información. Así por ejemplo busco en internet, en libros, lepregunto a colegas porqueuno no lo sabe 

todo, a colegas que estén trabajando en ese tema. Luego paso a profundizar y a analizar para poder 

trasmitirle el conocimiento a los chiquillos.  

       También en relación con la ruta de aprendizaje cabe resaltar que Carmen se centra en los aspectos 

relativos al conocimiento disciplinar, mientras Miguel alude no sólo a lo disciplinar sino también a 

aspectos didácticos y pedagógicos con el fin de generar mejores explicaciones para el otro. 

Enseñar ciencias 
 

      Continuando nuestra conversación le dije a Carmen:_ ahora me gustaría que dibujara la ruta que 

usted sigue para enseñar. Carmen dibujó lo siguiente. 

Figura 5: Ruta que sigue Carmen para enseñar ciencias 
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Fuente: Ruta para enseñar ciencia, elaborado por Villavicencio, C. 2016  

 

Le pregunté:_ ¿Cuál sería la interpretación? Carmen empezó a narrar:_ Si hay tiempo trato de hacer 

alguna pregunta sobre qué es lo que ellos saben del tema o ¿cuál es la importancia de este tema?, por 

ejemplo:_ ¿qué es fotosíntesis y cuál es su importancia?,para ver si hay unconocimiento previo , si no 

hay tiempo, voy directamente a los contenidos y empiezó a dar la explicación del tema.  Introduzco 

preguntas sobre la importancia de la fotosíntesis o la importancia de la genética o la importancia de 

los carbohidratos, trato de enfatizar en las experiencias de lo que hay alrededor. Intento darles a 

entender que lo que estamos aprendiendo no está separado de los que nosotros hacemos, por ejemplo: 

si estamos comiendo carbohidratos, que pasa con los carbohidratos en nuestro cuerpo, por qué 

necesitamos comer lípidos. Me apoyo mucho con videos y presentaciones, si hay tiempo realizo 

algunas actividades con plasticina, con maquetas, les pido que me ubiquen y visualicen aspectos o 

cosas que necesito que sepan para aplicarlas en el examen, porque al final el fin de todo es el examen, 

que no debería ser, pero al final es así. Por eso para garantizar que entendieron el tema, hago 

prácticas, ejercicios o alguna otra actividad para ver si captaron algo de lo que estoy explicando. 

     Continuando la conversación con Miguel también le solicité  que dibujara la ruta que él sigue para 

enseñar ciencias. Y él dibujó el siguiente esquema. 

Figura 6: Ruta que sigue Miguel para enseñar 
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Fuente: Ruta para enseñar ciencia, elaborado por Blanco, G. 2016  

 

Una vez terminado el esquema le solicité que interpretara su dibujo, Miguel explicó: _   Lo primero que 

hago es preguntar a los chicos qué saben del tema, después con base en las respuestas que me van 

dando entra mi papel de explicar, lo más importante para mí es buscar el entendimiento de los 

chiquillos, que lo analicen y le busquen el sentido, ya cuando hayan entendido, sigue la parte de 

practicar y practicar y al final la evaluación, siempre sigo esos pasos. 

 

 

 

 

Estrategias Didácticas 

 

Carmen 

Primera Observación 
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      El primer día de observación llegué minutos antes de iniciar la lección, en el corredor me encontré 

con Carmen, nos saludamos e ingresamos al aula. Me ubiqué en la esquina derecha del salón, poco a 

poco los estudiantes empezaron a llegar.  El grupo de estudiantes con quien compartí las clases de 

Carmen era de décimo año, aproximadamente 25 estudiantes de edades entre 15 a 18 años, mitad 

varones y mitad mujeres. 

      Observé que frente a la pizarra había una mesa con una computadora portátil y un proyector, y en la 

pizarra se encontraba dibujado un esquema.  El esquema representaba el proceso de meiosis y estaba 

dibujado cuidadosamente con diferentes colores que resaltaban la haploidía y la diploidía de las células.  

Durante los primeros 20 minutos la profesora dictó conceptos básicos relativos al tema de ciclo celular: 

_ cromosoma: _cuerpo filamentoso en forma de bastón (…) _ centrómero (…). Después del dictado 

revisó una guía de preguntas, que previamente había asignado a los estudiantes. Para realizar la 

revisión leía las preguntas y pedía a algún estudiante que respondiera, con el fin de ampliar la 

explicación proyectó imágenes y utilizó el esquema que estaba en la pizarra. 

Noté que la interacción se establecía fundamentalmente por medio de preguntas de respuesta única. Es 

decir, preguntas de respuesta cerrada con base en el contenido declarativo
12

, por ejemplo, la profesora 

introdujo el concepto de meiosis y preguntó: _ ¿Cuántos cromosomas tenemos?_ continúo: _ La única 

parte donde se va producir meiosis es…_ y dejó la frase incompleta esperando que los estudiantes 

respondieran, no obstante, los estudiantes permanecieron en silencio y la profesora se respondió así 

misma.  No se observó la participación espontánea por parte de los estudiantes, ni el planteamiento de 

preguntas generadoras
13

, que llevaran a análisis más profundos de la situación o que permitieran 

encadenar el tema con otros ámbitos del conocimiento y con situaciones de la vida cotidiana. 

     Al terminar de revisar las preguntas la profesora proyectó un video que narraba los eventos que 

suceden en la mitosis, la primera parte del video presentó una célula somática en periodo de mitosis, en 

la segunda parte explicaba la relación entre mitosis y cáncer, y   la tercera parte presentó una serie de 

preguntas que asemejaba un juego de trivia. Así por ejemplo, en la primera y en la segunda parte del 

                                                 
12

Una pregunta cerrada es escencialmente una pregunta que alude directamente a los contenidos de los programas oficiales 

de estudio y los objetivos del aprendizaje, en un nivel cognitivo básico. Tiene respuestas correctas específicas. Trata 

principalmente de datos concretos (fechas, nombres, lugares, entre otros), en vez de la interpretación de los hechos. (Arroyo, 

Escalante, Rojas, Salas, 2006) 

13
 Preguntas generadoras también llamadas escenciales permiten enfocar en las destrezas de pensamiento de alto nivel, 

porque requieren comparación, síntesis, interpretación y evaluación, entre otras. Requieren algo más que una simple 

recopilación de hechos. 
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video se expuso que algunas células se reproducen poco o no se reproducen del todo y se señaló el caso 

de las neuronas, también se hizo referencia a las células cancerosas; mientras en la tercera parte el 

juego de trivia consistió en imágenes que debían identificarse con fases de la mitosis o estructuras 

celulares. 

     Posteriormente la profesora pidió a los estudiantes que se organizaran en parejas para contestar las 

preguntas del video, situación que propició la interacción entre estudiantes en la elaboración de las 

respuestas. 

     Como se evidencia la actividad propuesta por la docente se centró en la trasmisión y asimilación de 

contenidos de orden declarativo, ya que después del video no se generó discusión sobre los temas 

tratados vinculados a la cotidianeidad, los cuales pudieron aprovecharse para abordar temáticas de 

relevancia desde la perspectiva Ciencia, Tecnología y Sociedad, como por ejemplo la relación entre la 

mitosis y el cáncer.  

Luego del video y revisión de las repuestas la profesora entregó a cada pareja una bolsita de papel que 

contenía: lana, plasticina de dos colores y dos láminas pequeñas de cartulina, les dió las siguientes 

indicaciones: _ hagan dos cromosomas uno naranja y otro verde, si les digo que hagan un cromosoma 

duplicado ¿cómo lo representarían? _Todos los estudiantes se involucraron en la actividad, incluso los 

que durante la lección se mostraban sin interés. Las mujeres manipulaban los materiales y elaboraban 

los cromosomas, los varones observaron y conversaron con sus compañeras pero no manipularon el 

material.  

     La profesora se acercaba a cada pareja de estudiantes y les decía: _ los cromosomas homólogos 

tienen los genes muy parecidos, para una característica reciben el gen de mamá y el gen de papá, pero 

para una misma característica los genes pueden ser iguales o diferentes_. Al pasar por cada pareja la 

profesora preguntaba: _ ¿cuáles son los cromosomas homólogos? ¿Y los no homólogos? y los 

estudiantes identificaban cada uno. Luego dió una indicación general: _ Ahora van a hacer dos 

cromosomas en metafase. Tomó un pedazo de lana y preguntó: _ y esto (muestra el trozo de lana) 

¿para qué me serviría? como los estudiantes parecían no comprender ella misma respondió: _ para el 

huso
14

 vamos a hacerlo así _ y mostró cómo utilizar la lana explicando lo que quería representar. 

Después preguntó: _ ¿qué es metafase? Recuerden que vamos a alinear. Estamos hablando de mitosis. 

_ ¿Cómo trabaja el huso? Se supone que el huso es quien me va a organizar. 

                                                 
14

Huso mitótico se refiere a una estructura celular conformada por microtúbulos los cuales brotan de los centriolos durante 

el proceso de división celular. 
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La profesora se acercó a los subgrupos y los orientó empleando para ello las imágenes que estban 

dibujadas en la pizarra o que proyectaba. Un estudiante le dijo: _ Profe que chiva se ve eso en 

microscopio_. Ella contestó: _ Eso se puede ver fácilmente en tallos de cebolla, pero el microscopio 

que vi la otra vez en el aula del compañero, no permite ver eso_ El dijo: _ No importa tráigalo para 

verlo, a lo que la profesora respondió: _ bueno podríamos ver las etapas de la célula. 

     Después continúo revisando el trabajo de los estudiantes en cada subgrupo y les dijo: _ubíqueme el 

huso_. Después de revisar si cada pareja representó la metafase les indicó: _ ahora me van a 

representar la telofase. Recurrió nuevamente al proyector y mostró imágenes de una célula en telofase 

y preguntó: _ ¿Qué aparece en telofase y qué desaparece? Los estudiantes no contestaron y la 

profesora hizo un dibujo de una célula en la pizarra y intentando explicar lo que sucedía: _ desaparece 

el huso y aparece la membrana nuclear. 

     Como estaba acabando la lección la profesora solicitó a los estudiantes que guardaran los materiales 

en la bolsa y se los entregaran, algunos empezaron a jugar con la plasticina, la profesora les pidió que 

cuidarán el material porque necesitaba usarlo con otros grupos. Dió indicaciones para que no quedara 

plasticina en el suelo.  

     Luego dijo: _ Para recapitular, ¿cuántas células se forman en la mitosis? ¿cuántos cromosomas 

tiene una célula?… Algunos estudiantes contestaron, la mayoría no lo hizo porque estaban guardando 

sus cuadernos para salir. 

 

Segunda Observación            

      Era la segunda semana de observación en el colegio, llegué al aula y me ubiqué en la esquina 

derecha del salón de clase.  Esta vez en la pizarra había un diagrama del proceso de gametogénesis y un 

texto sobre los tipos de mutaciones. Yo realizaba mis observaciones en un horario de 12:00 m.d. a 2: 10 

p.m. lo expuesto en la pizarra fue elaborado por la profesora en las lecciones de la mañana. 

           Después de pasar la lista de asistencia, la profesora dijo a los estudiantes: _ vamos a ver un video 

de meiosis, la semana pasada vimos uno de mitosis y muchos no contestaron las preguntas. 

     Antes de poner el video, la profesora realizó un repaso de conceptos sobre el tema de meiosis: _ Los 

procesos de división de meiosis son dos. En mitosis es una división, eso también entra en el examen… 
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En cuanto a mitosis ¿cuántas células se están formando?_ esperó un tiempo y como no obtuvo 

respuesta ella misma contestó: _dos_. Y les preguntó a los estudiantes: _ y aquí en meiosis, los 

estudiantes contestaron: _ cuatro_. La profesora hizo un repaso oral de los conceptos más importantes 

y planteó algunas preguntas, pero siempre fue ella quien terminó contestándolas. 

           Después del repaso la profesora utilizó el proyector para mostrar la imagen de un cariotipo, y de 

esta forma explicitar la diploidía de las células somáticas, al respecto preguntó: _ ¿Cuántos 

cromosomas tiene una célula en la etapa S del ciclo celular?, ¿Cuántos cromosomas hay en una célula 

humana?, ¿cuántos cromosomas hay en cada una de las fases de la meiosis?_ Sin embargo, eran pocos 

los estudiantes que respondía a las preguntas, la mayoría prestaba poca atención. Ella se mantuvo al 

frente de la clase e interactuaba con los estudiantes que estaban atentos y contestaban las preguntas, los 

estudiantes que no prestaban atención interrumpían con ruido o voces la exposición de la docente, 

entonces la profesora les solicitaba silencio y que atendieran la lección. 

     La profesora continuó proyectando unas imágenes de fotografías de microscopio electrónico que 

representaban células en etapa de Anafase I y Anafase II de la meiosis, las imágenes eran muy claras, 

ella explicó la diferencia entre Anafase I y II de esta forma: _ primero separación de cromosomas 

homólogos y después separación de cromátidas. La profesora puso una diapositiva que era de Anafase 

I donde se visualizan los cromosomas homólogos y luego pasa a otra diapositiva donde se presenta la 

Anafase II y se visualizan las cromátidas. Según mi propia experiencia las concepciones de 

cromosomas homólogos y cromátidas son conceptos difíciles de comprender para los estudiantes, 

aunque la profesora aclaró la diferencia entre las fases, advertí que no aclaró la diferencia entre 

cromosomas homólogos y cromátidas.  

Seguidamente la profesora proyectó un video que explicaba las fases y la importancia de la meiosis 

como mecanismo de reproducción sexual. Los estudiantes estuvieron atentos al video, el cual era de 

carácter informativo y de buena calidad tanto en imágenes como en sonido y tenía una duración de 20 

minutos.  Una vez finalizado el video, la docente no propuso un análisis del contenido y su uso fue 

exclusivamente para repasar la materia. 

          Luego del video, la profesora describió el proceso de gametogénesis mediante un dibujo que hizo 

en la pizarra y con el cual iba explicando la formación de los espermatocitos en cada etapa del proceso. 

También explicó la anatomía del testículo, usando para ello una imagen que proyectó en la pizarra y 

que mostraba la morfología interna de este órgano.  
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       La profesora aprovechó el tema para explicar el proceso de recombinación de genes entre 

cromosomas homólogos y explicó porque los hermanos a pesar de ser hijos de los mismos padres, son 

diferentes. La vinculación del tema con aspectos de la cotidianidad despertó el interés de los 

estudiantes y uno de ellos preguntó: _ en el caso de unos primos míos que son una parejita …_ La 

profesora le contestó: _ si son gemelos, poseen el mismo juego de cromosomas porque provienen del 

mismo cigoto que se dividió durante los primeros días de gestación, si son una parejita son mellizos y 

provienen de cigotos diferentes, o sea dos óvulos y dos espermatozoides distintos, por tanto el ADN no 

es idéntico. 

     Siguiendo el tema la profesora explicó la ovogénesis y mostró un diagrama del proceso. Ella dijo: _ 

De la misma forma que sucede en espermatogénesis sucede en ovogénesis, pero hay una diferencia, 

una de las células se lleva la mayor parte del citoplasma. Un estudiante intervino: _ por eso hay una 

más grande_ refiriéndose a los cuatro círculos que representaban el producto de la ovogénesis en el 

diagrama (un óvulo, el más grande, y los tres cuerpos polares) A lo que la profesora hizo un gesto de 

aprobación. Otro estudiante dijo: _   y ¿qué pasa con las otras? _ la profesora contestó: _ según leí, se 

da una reabsorción de los cuerpos polares.  

     Este episodio es el único en que los estudiantes intervinieron durante la lección, dicha interacción 

más participativa se propició cuando la profesora introdujo elementos vinculados con aspectos de la 

cotidianidad.  

          Cuando termina de explicar se dispone a proyectar otro video, los estudiantes le dicen: _ 

profesora ya van a tocar. Ella les contesta: _ bueno entonces cuando salgan se lavan la carita y 

vuelven a entrar.  La profesora les da esta indicación porque es un día soleado, la lección había iniciado 

a las 12: 00 medio día después del almuerzo y se notaba algunos alumnos somnolientos. 

Pasan los 5 minutos del receso y los estudiantes vuelven a ingresar más animados. 

      Posteriormente observaron un video sobre el funcionamiento del sistema reproductor masculino, 

este explicaba con claridad la anatomía y fisiología del sistema. No hay comentarios en relación con el 

video, sino que la información del video más lo expuesto por la profesora en el tema de gametogénesis 

se empleó para contestar preguntas del libro de texto y de una práctica adicional que les proporcionó la 

profesora.  
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     Los estudiantes en subgrupos resolvieron las preguntas que eran de respuesta única y de 

reconocimiento de imágenes sobre los procesos estudiados: meiosis, mitosis, espermatogénesis y 

ovogénesis. La profesora se acercó a cada uno de los estudiantes, mientras ellos aprovecharon para 

aclarar dudas y ella observó de forma individualizada su trabajo.  

     Las respuestas de la práctica se revisaron de forma oral, ellos preguntaron si los dibujos venían 

iguales en el examen, la profesora les contestó: _ parecidos, pero no iguales, y aclaró: _ chicos este 

dibujo es parecido al del libro pero no igual, deben acostumbrarse a que los dibujos no son iguales. 

Durante la revisión oral la profesora leía la pregunta y algún estudiante contestaba, ella les pedía que 

revisaran las respuestas, la mayoría lo hacía, pero había estudiantes que no parecían estar interesados 

en la lección.En ese momento sonó el timbre de salida. 

 

 

Tercera observación 

       Después de tres semanas de haber iniciado la observación se efectuaron las pruebas escritas, por lo 

que un estudiante preguntó: _ ¿profe no ha revisado los exámenes?, a lo que ella contestó: _ si, pero no 

están muy cristianos (…) el marque con X está muy malo… 

       Advierto que la utilización de preguntas con respuesta única es coherente con las actividades 

desarrolladas por la profesora, ya que utilizó este tipo de preguntas en todas sus lecciones, fue 

reiterativa con ciertos contenidos, hizo práctica y utilizó videos para reforzar la materia. No obstante, 

los resultados de la prueba no fueron buenos y son consistentes con el silencio que muchas veces se 

manifiesta en las clases.  

      Ese día Carmen les indicó: _ Chicos vamos a ver varios temas. Hoy no tengo proyector. Este tema 

está en las primeras páginas del libro. Vamos a hacer algunos dibujos _ La representación sería a partir 

de los dibujos que ya estaban dibujados en la pizarra.  

      Los dibujos que estaban en la pizarra representaban temas de biología molecular específicamente la 

duplicación semi-conservativa del ADN y la síntesis de proteínas. Por tanto, refieren a procesos 

abstractos donde la profesora hace un diagrama para representar los eventos más importantes, como 

son: la apertura de la hebra de ADN para la polimerización y en el caso de la síntesis de proteínas, la 

transcripción y la traducción. Estos diagramas son simbólicos, por tanto, es necesario escuchar lo que la 
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profesora interpreta de ellos para poder comprenderlos, ya que por sí mismos los dibujos no son 

entendibles para una persona que no sabe del tema. 

 

 
Figura 7: Esquemas que representan la duplicación del ADN y la Síntesis de proteínas 

elaborados por la profesora Carmen 
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Fuente: Fotografía del dibujo realizado en la pizarra por Villavicencio, C. 2016 

 

     En este tema la profesora realizó una explicación magistral, les dijo: _ ¿Se acuerdan de los ácidos 

nucleicos? Los estudiantes contestaron: _ Ribonucleico y Desoxirribonucleico, ADN y ARN_ Ella dijo: 

_ Exacto_ Inició el tema recordando a los estudiantes lo que sucede en la etapa S del ciclo celular y 

después escribió los nombres de las enzimas en el dibujo que representaba la duplicación del ADN, ella 

explicó que el libro de texto no trae los nombres de las enzimas y agregó: _ es bueno que lo sepan por 

si eventualmente hacen bachilleratoen biología.  Continuó: _ Los enlaces son de hidrógeno y oxígeno 

que la Helicasa va rompiendo, es como si ustedes fueran abriendo un mecate. La polimerasa va 

colocando los nucleótidos. Después, continuó explicando el mecanismo de colocación de las bases 

nitrogenadas durante el proceso de polimerización. Les aclaró: el dibujo es simplificado solo representa 

la duplicación en una hebra del ADN, pero en realidad el proceso sucede en las dos. En la explicación 
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de cada proceso empleaba las figuras que tenía dibujadas en la pizarra. 

     Después continúo haciendo preguntas a los estudiantes: _ ¿Dónde está el ADN?, los estudiantes 

contestaron: _ en el núcleo. Continuó: las proteínas que se van a producir están en el ADN solo que de 

ahí no pueden salir, ¿qué utilizamos como molde? El ADN porque ahí está la información para 

producir esa proteína. ¿Qué se produce en el páncreas? , como no hay respuesta continuó: _ la 

insulina. Señalando en el dibujo dice: _ no se copia todo (el ADN) solo el segmento. Igual hay una 

proteína que me va a ayudar a producir el ARN mensajero y se llama ARN polimerasa (…) _   de esta 

forma continúa exponiendo cómo ocurre la transcripción. 

     Para explicar la profesora suele ir haciendo preguntas que frecuentemente ella misma termina 

contestando, los estudiantes no participan en la explicación, por tanto, no se puede saber si están 

comprendiendo la información que la docente está presentando, dado que asumen un rol de receptores. 

La exposición de los temas se percibe como monótona en el sentido que no se hacenpreguntas 

generadoras, hay poco uso de analogías o metáforas, los tonos de voz son uniformes, la profesora se 

mantiene siempre en la parte frontal del aula y no tiende a desplazarse a excepción de cuando revisa 

trabajos de clase que suele ir a los escritorios de los estudiantes. 

       La profesora continuó exponiendo sobre el tema de síntesis de proteínas, en el proceso de 

traducción explicó: _ esta información se lee de tres en tres. Aquí hay tres ARN: el mensajero, el de 

transferencia y el ribosomal_ señaló en la pizarra las figuras que representan cada tipo de ARN 

ypreguntó: _ ¿De qué están hechas las proteínas? Como no obtiene respuesta la profesora agregó: _ de 

aminoácidos. Algunos estudiantes expresaron que no habían escuchado ese término. La profesora les 

recordó que ese tema lo estudiaron a principio de año, y agregó: Recuerden teníamos 20 aminoácidos: 

leucina, isoleucina, fenilalanina… van a irse pegando según la información que haya en el ARN 

mensajero en tripletas que tienen el nombre de codón y anticodón. Son complementarias, el codón es 

del ARN mensajero y el anticodón del ARN de transferencia. En este proceso, al igual que en el 

anterior, empleó los diagramas dibujados en la pizarra para señalar las tripletas, las figuras que 

representaban el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ribosoma, de manera tal que los 

estudiantes pudieran recrear gráficamente el proceso (Ver figura 7). 

     Producto de la observación puede notarse que aunque la docente refiere a la construcción de un 

dibujo lo que realmente acontece en el aula es la descripción de unos contenidos a partir de unos 

dibujos que son copiados por los estudiantes según ella va dando instrucciones. 
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Un estudiante le preguntó: Profe vamos a ver el tema de… La profesora se adelantó y le dijo: _ 

cruces_. El estudiante responde: _ si eso. Aprovechando la pregunta del estudiante la profesora se 

dirigió a todo el grupo y les dijo: _ Bueno vamos a seguir con el tema de genética. Van a hacer estas 

preguntas. Necesito que ustedes busquen unos conceptos y empezamos a ver la parte de genética.  Me 

van a poner como título: Herencia Mendeliana, ok. 

     Seguidamente empezó a dictar unas preguntas: _ Primero Defina herencia y genética. Dos ¿Qué es 

un gen?_ Un estudiante: _ pregunta ¿gen? ella contestó: _ Ahí está en la pizarra (refiriéndose a la 

palabra gen). _Tres ¿qué es un alelo y qué es un locus? Los estudiantes expresaron con sonidos y 

gestos extrañeza por las palabras que les eran desconocidas, por esa razón la profesora fue escribiendo 

en la pizarra cada término desconocido propio del lenguaje científico del tema en estudio. Continuó 

dictando: _ Diferencia entre dominante y recesivo, homocigoto y heterocigoto, fenotipo y genotipo. 

Dictó alrededor de 15 preguntas que los estudiantes debían de contestar usando la información del libro 

de texto, una vez terminado el dictado y mientras esperaba a que los estudiantes finalizarán la 

actividad, ella se ubicó en el escritorio y completó la hoja de clase. 

 

      Como se evidenció el tema de genética se realizó sin una indagación sobre los conocimientos 

previos de los estudiantes. Se empleó el cuestionario como estrategia didáctica para el estudio de los 

conceptos básicos del tema. 

      Mientras los estudiantes terminaban de contestar las preguntas la profesora escribió el siguiente 

diagrama en la pizarra. 

Figura 8: Organización de la información hereditaria 

 

Fuente: Fotografia del dibujo sobre organización del ADN, elaborado en la pizarra por Villavicencio, C. 2016 

 

Luego dijo: _Vayan terminando chicos _ y después de unos minutos inició con la revisión de la guía. 
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Primero un estudiante leyó la definición de genética y posteriormente ella la amplió diciendo: _ la 

genéticaestudia como esas características son heredadas de un organismo a otro. En humanos 

podemos hacer cruces, pero nosotros utilizamos plantas, porque resulta inviable con seres humanos.  

     Otro estudiante leyó la definición de alelo y la profesora para complementar explicó la figura 5 que 

había dibujado en la pizarra sobre la organización del ADN y la ubicación de los alelos en los 

cromosomas, al respecto dijo: _ por cada característica hay dos genes, uno en cada cromosoma 

homólogo, las variantes de la características se llaman alelos. Sobre el mismo tema ejemplificó: para 

una característica puede haber variantes, por ejemplo, el color de los ojos, a eso llamamos alelos. 

      Continúa: _ Quién define dominante y recesivo. Una estudiante leyó las definiciones, Carmen 

agregó: _ una característica dominante siempre se va a expresar. Mendel lo que hizo fue cruzar 

plantas.  

     Otra estudiante preguntó: _ Profesora y ¿cómo se hace eso? 

      Ella contestó: _ como se hace en la jardinería. Tratan de buscar variedades, como en las petunias 

se buscan las más rosadas y se van haciendo experimentos_ Hace el dibujo de una estructura floral con 

el fin de ilustrar como se realiza la polinización. 

 

Figura 9: Estructura Floral 

 

 

  Fuente: Estructura floral dibujada por Villavicencio, C. 2016 

 

La profesora explicó usando el diagrama: _ Esta sería la parte masculina y esta la femenina. Mendel 

hizo cruces de flores púrpura o morado con blanco y todos los descendientes tuvieron flores púrpura, 
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esas eran dominantes, las blancas no se manifestaron. Entonces volvió a hacer otros cruces y algunas 

salieron con flores blancas, esos son los recesivos. 

     Cada vez que un estudiante leía la definición de un concepto, la profesora retomaba el concepto y 

ampliaba la información, por ejemplo en el caso de los alelos explicó: _ Hay características que son 

dominantes y otras recesivas, un gen proviene de la planta hembra y el otro gen de la planta macho.  

Hizo otra figura en la pizarra que representaba alelos dominantes y recesivos, siguiendo su estrategia de 

representar gráficamente los conceptos abstractos. 

Figura 10: Alelos en las plantas de guisantes de Mendel 

 

Fuente: Fotografía del dibujo de alelos, elaborado por Villavicencio, C. 2016 

 

 

A partir de la figura explicó la nomenclatura empleada para dominancia y recesividad, al respecto dijo: 

_ Si tienen las dos letras iguales es lo que vamos a llamar homocigota.  

Los alelos que tienen diferentes genes se van a llamar heterocigotas. Recibo uno del padre y otro de la 

madre. El cigoto antes de formarse la planta recibió los dos alelos iguales o diferentes. 

Suena el timbre, los estudiantes se retiran. Algunos se quedan y le piden a la profesora que firme sus 

trabajos terminados. Uno de los estudiantes preguntó sobre las notas del examen. La profesora les dice 

que aún no las tiene, se despide de ellos y agrega: _ pórtense bien. 

      En la cuarta semana de observación la profesora inició la lección pasando lista, luego saludó: 

_buenas tardes_ solo un estudiante respondió. Les dijo que iba a entregar las pruebas calificadas, los 

estudiantes hicieron comentarios de desaprobación.  

      Posteriormente escribió en la pizarra: Herencia Mendeliana y realizó nuevamente el diagrama sobre 

niveles de organización del ADN 
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Figura 11: Niveles de organización del ADN                

 

Fuente: Fotografía del diagrama elaborado por Villavicencio, C. (2016) 

     A diferencia de otras clases, el diagrama no estaba previamente dibujado en la pizarra.  En esta 

ocasión lo dibujó rápidamente y posteriormente explicó que el gen es una pequeña porción de 

ADN, así mismo los cromosomas son fragmentos de ADN que contienen genes. 

Luego dibujó otra figura. 

Figura 12: Distribución de los genes  

 
 

Fuente: Fotografía del dibujo elaborado por Villavicencio, C. (2016) 

      Ella dijo: Para cada rasgo recibimos un gen del padre y de la madre. 

Mientras iba realizandoel diagrama, la profesora explicaba el concepto de alelos de la siguiente forma: 

_ es un rasgo o característica que puede presentar variantes. Dominante si se expresa en todas las 

generaciones. Recesivo si se expresa en algunas generaciones. Los individuos tienen para cada rasgo 

alelos que es la condición genética llamada genotipo. Reciben un gen del padre y uno de la madre_ de 
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esta forma la profesora explicaba e  iba señalando las estructuras en el diagrama. 

      Luego los estudiantes copiaron la información de la pizarra. 

La profesora continuó diciendo: _ La expresión de los genes es lo que llamamos Fenotipo. 

Terminó de explicar las figuras de la pizarra y se sentó mientras los estudiantes continuaron copiando la 

información.  

Carmen se sentó a completar la hoja de clase. Ella no se sentaba con frecuencia solo lo hacía para llenar 

papeles administrativos o cuando firmaba los trabajos asignados. Las exposiciones de la materia 

siempre las realizaba de pie de frente a los estudiantes y cuando ellos estaban trabajando en grupo o 

individualmente pasaba por cada uno de los pupitres aclarando dudas o verificando que estuvieran 

haciendo el trabajo. 

      La profesora consultó: _ ¿Ya terminaron? 

      Un estudiante contestó en voz baja: _ No.  

      Luego encendió el proyector y mostró una diapositiva con el dibujo de un cromosoma y otra 

diapositiva que representaba la meiosis y los cromosomas homólogos en diferentes colores. Muchas de 

las figuras o diagramas son simbólicos, por tanto, es necesario poner atención a lo que la profesora 

explica, pues representan modelos de procesos o estructuras. Debido a la pocainteracción de los 

estudiantes con el contenido expuesto es difícil saber si las representaciones simbólicas o los modelos 

están siendo realmente comprendidos por ellos. 

      Posteriormente la profesora mostró una foto de Gregorio Mendel y dijo: _ vamos a estudiar lo que 

hizo este señor. Mendel empleó plantas de guisantes para estudiar la transmisión de características, 

con humanos esto no es viable, para eso se usan las genealogías. Por esa razón se usan plantas y otros 

organismos como moscas de la fruta del género Drosophila. Si llevarán un curso de genética en unas 

semanas podrían tener resultados de cruces de moscas de ojos rojos y moscas de ojos blancos.  

Después proyectó una diapositiva con las características de las plantas de guisantes, plantas con semilla 

lisa o rugosa, con semilla amarilla o verde, otras con flor blanca o púrpura, ella les dijo que explicaría 

el experimento que uso Mendel, al respecto indicó: _ Líneas puras, ¿qué es?Individuos con genotipo en 

condición homocigota. Una estudiante preguntó: _ ¿Por qué haypersonas con un ojo de un color y otro 

de otro? La profesora contestó: _ Se llama Heterocromía, puede ser por un problema genético o por un 
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accidente. Continuó: _ siguiendo con lo de línea pura, si tengo un bóxer, lo cruzo y me sale un bóxer de 

cola y con colochos ya no tengo una línea pura. El gen dominante siempre se va a representar con una 

letra mayúscula y el recesivo con una letra minúscula. Díganme una letra. 

Los estudiantes empezaron a decir: _ L, S, B 

La profesora dice: _ B 

Un estudiante replica: _ ¿por qué L no? 

La profesora explicó: _ porque es una letra que no se diferencia bien, traten de usar letras que 

permitan diferenciar claramente la mayúscula y la minúscula, para representar el dominante y el 

recesivo. La profesora dibujó los cromosomas y fue explicando cuando los alelos son homocigota 

dominante, homocigota recesivo o heterocigotas. 

Figura 13: Tipos de alelos 

 

 

Fuente: fotografía de la representación de alelos elaborado por Villavicencio, C. 2016 

 

      Al respecto explicó: _ Homo significa igual, que quiere decir que el cigoto para una característica, 

recibió los alelos iguales. ¿Cuáles? Los dominantes _ y señaló el primer dibujo con letras en 

mayúscula. Continuó: _ En cambio este recibiólos dos alelosdiferentes, señalóel último dibujo con una 

letra mayúscula y una en minúscula. Luego indicó: _ Hetero significa diferente. Entonces ¿qué es un 

heterosexual? Es una persona que le gusta el sexo opuesto.  

La profesora da un tiempo prudente para que los estudiantes copien de la pizarra las figuras y después 
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proyectó una diapositiva con la siguiente información: 

 

Figura 14: Determinación del Genotipo y fenotipo según alelos 

Alelos en el gen Genotipo Fenotipo 

Dos alelos iguales Homocigota 

dominante 

Semilla amarilla 

 
Alelos en el gen Genotipo Fenotipo 

Dos alelos diferentes Heterocigota Semilla amarilla 

Fuente: copia de la diapositiva presentada por Villavicencio, C. 2016 

 

Luego indicó que para el primer cuadro: _ son amarillas a nivel de fenotipo, para el segundo cuadro 

dijo: _ aquí también son amarillas a nivel de fenotipo pero genéticamente son diferentes.  

Posteriormente refirió a la historia de Mendel. _ Gregorio Mendel hizo fecundación cruzada y 

autofecundación, recuerden que esas son las características de las plantas, ¿recuerdan las partes? Eso 

es lo que hacen en los viveros, toman un pincel para recoger el polen y hacen los cruces.  Hizo un 

diagrama de la estructura floral y explicó cómo se realiza la fecundación. 

Figura 15: Estructura de los órganos sexuales de la Flor 

 
Fuente: Copia del dibujo de la estructura sexual de la flor elaborado por Villavicencio, C. 2016 

 

Después de explicar brevemente sobre el proceso de reproducción sexual en plantas, la profesora dijo: 

_ Ahora vamos a ver un video sobre eso. Preparó la computadora y presentó el video denominado 
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“National Geographic 6 experimentos que cambiaron al mundo” 

En el video utilizado   hay una narración sobre cómo Mendel llega a la formulación de las Leyes de la 

Genética Mendeliana. El video aborda aspectos históricos, sociales, y humanos que se tejen alrededor 

del surgimiento del estudio de la herencia. Presenta a Mendel como científico, como monje que vive en 

un monasterio y además explica como la teoría que estaba vigente, fue desplazada por otra que 

explicaba mejor y con evidencia científica los hechos. Este recurso didáctico presenta muchas 

posibilidades para analizar aspectos relacionados con la naturaleza de la ciencia y la construcción del 

conocimiento científico.  

     Los estudiantes estuvieron atentos al video. Una vez finalizado la profesora dijo: _ Mendel uso la 

característica textura y mezcló primero líneas puras Liso x Rugoso. Luego tomó las plantas hijas y las 

volvió a mezclar. Vamos a hacer el cruce. ¿Qué sucede cuando se forman los gametos? 

     Realizó el cuadro de Punnett y explicó el cruce, liso x rugoso. No hubo comentarios en relación con 

el video a pesar de los diversos recursos didácticos y pedagógicos que éste mostraba.  Del video la 

profesora retomó solamente lo referente al cruce de líneas puras, es decir, lo que remite directamente al 

contenido declarativo que presenta el programa de estudio. 

     En relación con el cruce presentado en el video y con el fin de representar los gametos la 

profesora dibujó la siguiente figura. 

Figura 16: Cruce de la segunda generación, gametos 

 

Fuente: Copia del dibujo de cruce de la segunda generación elaborado por Villavicencio, C. 2016 

 

La profesora colocó los alelos de los padres en el cuadro de Punnett y explicó la segregación señalando 
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cuales letras se unían, como se observa en la figura 16. 

      Luego indicó: _ ahora vamos a interpretar esta información a nivel de fenotipo y genotipo para ver 

las estadísticas que Mendel realizó. Vamos con el fenotipo que es la apariencia ¿Cuál es el alelo 

dominante? Los estudiantes contestaron: _ liso.  

Luego la profesora continuó la explicación: _ Este cuadro en realidad debería ser de 16 cuadritos, pero 

lo simplificamos y dividimos en cuartos. Fenotipo 75% liso y 25% rugoso. Genotipo: 25% homocigoto 

dominante, 2 cuadros 25% y 25% son 50% heterocigotos y ¿el otro que me queda?_ Los estudiantes 

responden: _ 25% homocigoto recesivo.  

     Continuó explicando: _ por ejemplo si tengo 6000 plantas, hay una relación 3:1, por tanto 2000 

serían rugosas. Si yo tengo 2000 ¿cuántas me salen lisas? Si yo hago esta proyección, puedo saber el 

resultado. La profesora observó la figura de la pizarra y luego dijo: _ algo me faltó aquí… esta sería la 

F2.  

     Entonces un estudiante preguntó: _ Y ¿cuál sería la F1? _  La profesora no contestó y copió otro 

problema en la pizarra el cual refería nuevamente al cruce de una línea pura. Nuevamente ella resolvió 

el problema en la pizarra representando con figuras de óvulos y espermatozoides los genes de los 

progenitores y luego desarrolló el cruce en el cuadro de Punnett explicando paso a paso. Esta vez 

resolvió la F1 y la F2. Con el fin de aclarar a qué se refieren los términos F1 y F2, dio el siguiente 

ejemplo: _ la F1, son los padres de Luis, cuando Luis se case, los hijos deLuis o sea los nietos serán la 

F2. 

     Un estudiante dijo: _ yo no entiendo como ordenarlos_ La profesora le contestó: _ ¿En qué sentido? 

Usted lo toma como un todo y lo coloca aquí o aquí_ y señala en el cuadro de Punnett las casillas que 

corresponden a los progenitores_ Pero usted no me va a separar los gametos de los padres. El orden 

por así decirlo no altera el producto. Luego se dirigió al resto del grupo y les indicó: _ Traten de hacer 

este otro problema y obtengan el genotipo y fenotipo. 

     Mientras los estudiantes trabajaban, ella fue uno por uno observando como desarrollaban el 

ejercicio, después de un recorrido por el aula expresó: _ Aún hay chicos que les cuesta acomodar los 

gametos, pero podemos relacionarlo con las matemáticas, como en un eje de coordenadas cuando se 

unen x y y. 

     Luego resolvió otro ejercicio en la pizarra y fue explicando: _ este con este, este con este… El 
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genotipo es 75% alto y 25% bajo. Recuerden que en el genotipo hay que separar: 25% homocigoto 

dominante, 50% heterocigoto, 25% homocigoto recesivo. Siempre tienen que cerrar en 100%. A veces 

me dicen 25% homocigotos y 50% homocigotos, deben decir si es dominante o recesivo. 

     Por último resolvió otro problema pero de plantas heterocigotas y preguntó sobre la probabilidad de 

obtener plantas que expresaran en su fenotipo el gen recesivo. De esta manera concluyó el tema de 

Herencia Mendeliana. 

 

     En los minutos restantes la profesora repartió los exámenes. La mayoría de estudiantes mostraban 

gestos de desaprobación cuando recogían su prueba, al parecer los resultados obtenidos no eran buenos. 

Como faltaba poco tiempo para terminar la lección no fue posible revisar las respuestas de la prueba de 

forma oral, pero la profesora fue insistente en que no se retiraran sin antes revisar que la suma de los 

puntos de la prueba estuviera correcta.  Sonó el timbre y la mayoría de estudiantes salieron, sólo 

algunos se quedaron aclarando dudas o le solicitaron a Carmen un informe sobre el porcentaje que 

tenían ganado hasta el momento en la asignatura.  

 

Miguel 

Primera Observación 

Transcurría el mes de setiembre cuando inicié las observaciones en las clases del profesor Miguel. Ese 

primer día salí hacia Cachí a media mañana, el recorrido era tranquilo y agradable, el trayecto por la 

carretera sinuosa discurrió por la Represa de Cachí, la Casa del Soñador y los cafetales. 

     Cuando llegué al portón principal del colegio me encontré con el guarda, a quien le entregué la carta 

del director autorizando mi ingreso y él anotó en el cuaderno de visitas, mi nombre, número de cédula y 

hora de llegada.  

     En el recorrido por el colegio observé la infraestructura: pabellones de aulas con un baño para 

mujeres y otro para varones construidos con materiales prefabricados y separados por zonas verdes; 

noté que las oficinas administrativas eran pequeñas y sencillas. Espere al profesor fuera del aula, 

cuando llegó me invitó a pasar. Al entrar percibí que las paredes del aula y los pupitres estaban muy 

rayados, el espacio lucía descuidado.  

     Me ubiqué en la esquina derecha del aula cerca de la puerta, el profesor instalaba la presentación 
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mientras los estudiantes ingresaban y se ubicaban en sus lugares. Advertí que el contenido de la 

presentación del profesor refería al tema de fermentación y sus tipos. 

     Para iniciar la lección el profesor preguntó a los estudiantes: _ ¿A dónde habíamos quedado? _ Los 

estudiantes no contestaron, entonces comenzó el tema de fermentación láctica preguntando: _ ¿han 

escuchado algo sobre acumulación de ácido láctico? Hay un breve silencio y como los estudiantes no 

contestaron continuó: _ Es eso cuando la gente se arratona, cuando las personas no están 

acostumbradas a hacer ejercicio interrumpiendo la explicación dijo: _ ¡Ahh! dejé las copias de la 

presentación donde Cuyo y si nos las sacan salen mal en el examen_. Por cierto, yo no voy a estar los 

días de los  exámenes de química, física y biología para aclarar dudas. Un estudiantedijo: _ ¡qué mal 

profe! Y otros estudiantes hacían gestos de desaprobación.  

     El profesor continuó dictando la clase, repetía lo que estaba escrito en las diapositivas, pero no hacía 

explicaciones adicionales, los estudiantes tampoco preguntaban, parecían estar acostumbrados a esa 

dinámica. El profesor interrumpió nuevamente la lección para hablar de los cambios en la semana de 

exámenes y la llegada de un nuevo director, los estudiantes bromearon un poco sobre el director 

anterior. 

      Algunos estudiantes estaban copiando las diapositivas, el profesor para saber si iban acabando la 

copia se dirigió a un estudiante y le preguntó: _ ¿Listo Isaac? El estudiante asintió, entonces el profesor 

cambió la diapositiva. 

     En la segunda diapositiva les preguntó: _ ¿en qué se utiliza el ácido láctico? Los estudiantes no 

contestaron y él prosiguió: _ Es tóxico y se vuelve a transformar en ácido pirúvico. El acido láctico se 

usa para hacer yogurt y queso por eso tienen un sabor agrio. En ese momento el docente mostró una 

diapositiva con una fotografía de yogurth y queso. Las diapositivas tenían textos con los conceptos 

básicos, no estaban saturadas de información. 

El profesor volvió a interrumpir la lección y comentó: _ el sábado andaba en Multiplaza y me compré 

una camisa de la champion _ noté que el profesor siempre se situaba en un lado de la clase y se dirigía 

especialmente a los varones, quienes eran los que más interactuaban con él, las mujeres se mantenían 

calladas. 

El profesor observó a los estudiantes y acercándose a una de las estudiantes le preguntó: _ ¿Lista 

Samantha? Ella negó con la cabeza. Mientras daba tiempo para que terminaran de copiar les dijo: _ 
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recuerden el trabajo para la otra semana, que no se les olvide, se los envié por correo. Un estudiante le 

preguntó de qué trataba. Él contestó_ Función de los sistemas masculino y femenino, funciones de los 

órganos y la gametogénesis. Vale 5%, el otro 5% era traer  latas para reciclar, pero nadie las trajo, 

perdieron esos puntos. Agregó: _ yo no sabía  el día que venía el carro recolector, como solo vengo dos 

días al colegio no les pude recordar. Un estudiante dijo: _ con razón todo el mundo con latas y yo no 

sabía nada 

El profesor continúo la clase diciendo: _ fermentación alcohólica, la más conocida por ustedes. 

Observen la reacción de formación que se encuentra en la diapositiva, pero de eso no vamos a ver 

mucho en biología. Un estudiante refiriéndose a la fermentación mencionó como ejemplo el Cacique, el 

profesor le dijo que eso no era por fermentación sino por destilación.  

Nuevamente introduce otro tema ajeno a la clase, esta vez les dijo: _ Recuerden que el otro año yo les 

doy física, en quinto es más bonito, no física es siempre bonito. También biología es más bonito en 

quinto. En el examen de física ponen las fórmulas, ¿qué hay que saber?: _ despejarlas, Y si no sabe 

despejar escoja biología. 

Retomó el tema de la fermentación alcohólica mientras explicaba la reacción un estudiante dijo: _ 

Geo’s Bar… los demás se ríen y el profesor también. En la diapositiva aparece el nombre de la 

levadura Sacharomices cerevisae. Al respecto el profesor dijo: _ se usa para producir pan y cerveza y 

todos han probado pan_ e inmediatamente un estudiante agregó: _ y cerveza también_  nuevamente 

hay risas. El profesor continuó: _ además se utiliza para producir vinos espumantes.  

      Ese día había entrega de notas, entonces el profesor les dijo: _ Mañana más de uno viene fajeado, 

les van a vender el play.Los estudiantes copiaban y conversdaban en voz baja. El profesor les preguntó: 

_ nosotros en química y física no hemos visto nada ¿verdad?Voy a tener que hacer un planeamiento 

nuevo.  

Luego comentó: _ Este examen es el más de difícil de biología_ los estudiantes hicieron un sonido de 

desaprobación. Después se volvió hacia Samantha y le preguntó: _ ¿Lista Samantha?_ No_ contestó 

otro estudiante. Dió un tiempo adicional y luego pasó a otra diapositiva y leyó el título: _ Respiración 

Celular _ Respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. ¿Dónde se realiza la respiración 

celular?_ En la mitocondria _ respondió un estudiante. Luego continúo la lección explicando los pasos 

de la Respiración Celular que estaban descritos en las diapositivas. El profesor va leyendo y explicando: 
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_ 1. En el citosol…, ¿saben lo que es el citosol? _ les explica rápidamente lo qué es el citosol y 

continua: _ ocurre la glucólisis (…) 2. En la respiración los ácidos pirúvicos(…) siguió leyendo la 

diapositiva,   mientras los estudiantes copiaban. El profesor enfatizó: _ se lo aprenden así:  _ Acetil- Co 

A y subrayan se llama Ciclo de Krebs. 

     Comentó: _ Recuerden que en la fotosíntesis la planta toma CO2 y devuelve oxígeno. Nosotros 

tomamos oxígeno y devolvemos CO2. Es inverso. 

      En ese momento se asoma a la puerta otro profesor y dijo: _ buenas, buenas, me presta a Diana, el 

profesor preguntó ¿y a Andrés no?, el otro profesor contestó: _ Andrés este año anda leliando, cambio 

las curvas de la guitarra por las curvas de las mujeres. Todos se ríen  

      Después de esa interrupción el profesor intentó volver al paso 4 de la respiración celular y retomó 

la materia diciendo: _ ¿Lista Samantha? _ Continúo leyendo las diapositivas del PowerPoint: _ Paso 4. 

Los transportadores de electrones ceden sus electrones, esta energía transporta iones hidrógeno que se 

combinan con el oxígeno para formar agua. Paso 5. Los iones hidronio (…) Paso 6. El ATP se 

transporta de regreso al citosol (…) 

      En la presentación del PowerPoint aparece un diagrama con la secuencia numerada de pasos de la 

respiración celular. El profesor les indica que deben dejar 10 reglones para pegar el diagrama. Al 

respecto les dijo: _ compran en la fotocopiadora los diagramas y los pegan en el cuaderno. 

     El profesor continuó: _ ¿qué sucede en un ciclo de Krebs completo? Por cada Acetil – CoA se 

obtinen: 3 moléculas de NADH, 1 FADH y 2 CO2,  1 ATP  (…)  Me llamó la atención que a lo expuesto 

por el profesor no se hacían comentarios, que ni el profesor ni los estudiantes hacían preguntas y que el 

profesor no explicó el porqué, ni el para qué de los contenidos que exponía. 

El profesor continúo: _ escriben la reacción que aparece en la diapositiva, es la inversa de la 

fotosíntesis. Se necesita CO2 y luz y que nos da la fotosíntesis: _ oxígeno y glucosa y una parte se la 

deja la planta. 

Un estudiante preguntó: _ Profe cuando juega la sele, ¿no era hoy? _ El profesor contestó: _ no he 

visto ningún partido. Otro estudiante agregó hoy juega Cartaguito y otro agregó: _ Yo creo que este 

año Cartago queda campeón. Algunos estudiantes ríen, la mayoría de las mujeres continúan copiando 

el contenido de las diapositivas. 

     Posteriormente el profesor presentó un cuadro comparativo entre Fotosíntesis y Respiración Celular. 
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Les dijo: _ pongan mucha atención a este cuadro_ En una diapositiva, proyectó una tabla donde se 

comparaban ambos procesos y fue exponiendo el contenido que refiere a las diferencias en términos de 

reactivos, productos, lugar de la célula donde ocurren los procesos, entre otros. Los estudiantes 

copiaban la información pero no hacían ninguna consulta. 

El profesor les comentó que tenía que entregar notas el viernes en el colegio de Tobosi, un estudiante le 

dijo: _   Que feo viernes, con las malas notas, no lo dejan a uno salir el fin de semana. 

Al respecto el profesor comentó: _ el rendimiento de ustedes no es tan malo, si siguen así habría 

cuatro quintos, sería la primera vez en la historia de este colegio. 

     Los estudiantes terminaron de copiar y el profesor les dijo: _ Y ahí terminamos Respiración Celular. 

 

     Todavía faltaban 15 minutos para terminar la clase por lo que le profesor decidió iniciar el tema de 

Ciclo Celular, al respecto les dijo: _ ya ustedes saben este tema porque se estudia en noveno, ustedes lo 

manejan. Luego preguntó: _ ¿Qué es un ciclo? _ el mismo contestó: _ algo que se repite siempre. 

Entonces: _ ¿qué es el ciclo celular? Leyó lo escrito en la diapositiva: _ es la secuencia de eventos (…) 

Luego le indicó a los estudiantes que dibujaran el ciclo. 

     Mientras los estudiantes dibujan el ciclo el profesor va describiendo la información que está escrita 

en las diapositivas. Un estudiante preguntó si dibujaba la etapa G0, el profesor expresó que eso no 

porque no entraba en bachillerato. 

Una vez que terminaron de copiar el profesor dijo: _ Interfase _ y fue leyendo los eventos que se 

presentan durante la Interfase, mientras los estudiantes copiaban la diapositiva.  En un momento de la 

presentación enfatizó: _ entonces si en el examen les preguntan cite las dos fases del ciclo celular 

ustedes contestan: _ interfase y mitosis. 

     Un estudiante comentó: _ profesor ya faltan 2 minutos. El profesor contestó: _   una más,  faltan 5 

minutos, con esto terminamos, estas son las 3 fases: _la G1, la S que explica cuando los cromosomas se 

duplican y la G2_ Otro estudiante preguntó: _ y G ¿qué significa? _ el profesor contestó: _   es por sus 

siglas en inglés. Luego agregó: _ cuando terminen de escribir pueden guardar. 

    Cuando sonó el timbre los estudiantes salieron del aula, algunos varones le dan la mano al profesor 

en señal de despedida.  
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     En esta primera lección no se evidenciaron preguntas generadoras, todas las preguntas realizadas 

fueron de contenido, los momentos en que se dieron diálogos se habló de otros temas diferentes a la 

materia en estudio. Por otro lado, las mujeres no participaron en toda la lección, el diálogo se dio entre 

un grupo de estudiantes varones y el profesor. 

 

Segunda Observación 

      A la semana siguiente volví al colegio a observar la clase de Miguel. En esta ocasión me  encontré 

con Miguel, fuera del aula,  después de saludarme me solicitó que sólo observara 2 lecciones porque en 

la tercera iba a entregar y revisar  el examen. Así que aunque me hubiera gustado quedarme decidí 

respetar su decisión. El profesor entró al aula y colocó el proyector con la presentación mientras los 

estudiantes iban ingresando. 

Uno de los estudiantes le preguntó al profesor: _ Gio ¿a qué hora va a entregar exámenes? El profesor 

Contestó:   en la tercera lección.     Seguidamente refieriéndose a la presentación el profesor inició la 

lección preguntando: _ Habíamos quedado aquí ¿verdad?  Los estudiantes respondieron que si, en 

tanto advertí que los estudiantes se notaban inquietos y ruidosos, quizás afectados por el calor de la 

tarde.  

     Luego de la pregunta el profesor prosiguió entregando los trabajos extraclase calificados, los cuales 

consistían en preguntas y representaciones por medio de imágenes de los sistemas reproductores y el 

proceso de gametogénesis.  

Posterior a la entrega de trabajos retomó la presentación sobre las etapas del ciclo celular e intentó 

captar la atención de los estudiantes diciendo: _ ¡ey muchachos! anotamos División Celularque 

también se le llama mitosis. Tiene cuatro fases que debemos aprender, yo me lo aprendí así: _ pro-met-

ana- tel. Luego interrumpió y les dijo: _ los próximos exámenes inician en 22 días, en estos exámenes 

que acaban de pasar hubo dos noventas en biología, lástima que esas dos personas no se puedan 

eximir. Me sorprendieron este era el examen más difícil y salieron bien_ Un estudiante le dijo: _ Gio 

viera como estudié para este examen. 

     El profesor prosiguió: _ Profase_ y describió los eventos que caracterizan esta etapa: _ los 

cromosomas duplicados se condensan (…) Aparece el huso acromático (…)  Por su parte los 

estudiantes copiaban el texto expuesto en la diapositiva, mientras tanto el profesor les dijo: _ Nadie me 
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ha hecho la pregunta que me hacen siempre_ Un estudiante le dijo: _ ¿ya se va?_ Todos rieron, incluso 

el profesor. El prosiguió: _ todos me preguntan porque huso es con h, es de huso acromático, no de uso 

de usar_  

     El profesor siguió explicando los eventos de la metafase y los estudiantes copiaban la información 

de la diapositiva. De esta forma prosiguió _ Metafase, los cromosomas se alinean en el ecuador de la 

célula (…) les aclaró: _ en el examen puede aparecer los cromosomas se alinean en el ecuador, en el 

centro de la célula o formando una placa metafasica. Anafase. Aquí la característica principal es que 

las cromátidas hermanas emigran hacia los polos de la célula_ Un estudiante interrumpió y le habló de 

un partido de fútbol del domingo en la mañana, el profesor entró en una conversación  con él, otros 

estudiantes se distrajeron en otras cosas, entonces  el profesor nuevamente retomó la clase. 

 Prosiguió: _ Por último telofase esta tiene características contrarias a la profase. La membrana 

nuclear se vuelve a formar (…) En bachillerato esto entra en dos preguntas. Y ahí la célula está casi 

lista para dividirse.  Un estudiante le consultó: _ Gio ¿cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? _ A 

lo que el docente contestó: _ Meiosis ocurre en células sexuales.  

     Mientras el profesor esperaba a que los estudiantes terminaran de copiar, se arrecostó en el escritorio. 

Luego continúo la lección: _   Al final muchachos se da la citocinesis y se forman las células hijas que 

son idénticas. Ahí yo creo que pueden hacer el dibujo_ De manera que durante algunos minutos los 

estudiantes fueron copiando y el el profesor fue haciendo preguntas sobre el contenido, por ejemplo 

preguntó: _ en mitosis ¿cuántas células se forman?_ 

_ Dos, contestaron los estudiantes 

     En ese momento sonó el timbre del receso y los estudiantes salieron del aula durante cinco minutos, 

al volver el profesor les dijo: _ ahora sigue meiosis_ Las filas de pupitres siempre están frente a la 

pizarra, el profesor suele desplazarse entre las filas yendo y viniendo de un lugar a otro. Así que se 

acercó primero a un grupo de estudiantes y luego a otro bromeando con ellos. Luego subió el tono de la 

voz un poco para captar la atención e inició nuevamente la clasediciendo: _ Muchachos meiosis ocurre 

solamente en las células sexuales.  La meiosis se divide en dos: Meiosis I y Meiosis II por eso van a 

llevar un I o un II.   

      El profesor va explicando, y los estudiantes copian el texto que aparece en la diapositiva, es un 

texto bastante resumido de las ideas principales del fenómeno en estudio. Continúa: _ las cromátidas 
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hermanas se aparean y forman quiasmas (…) subrayan la palabra quiasmas.  Un estudiante dijo: _ la 

subrayo, ¿no la puedo poner en otrocolor? _ Los demás compañeros se ríen. El profesor le contestó: _ 

sii las puede poner en otro color_.  

     Nuevamente mientras los estudiantes copiaban el profesor conversaba con ellos de otras cosas, por 

ejemplo, les decía: _ Aquí ustedes no le hacen despedida a los quintos en los otros colegios donde yo 

trabajo sí (…) _ a este comentario los estudiantes responden riendo. 

 

      Despúes de hablar sobre la despedida de los quintos años y el baile de graduación, para continuar 

con la lección preguntó: _ ¿Listos?, ¿Cuál sería la segunda etapa?_ Los estudiantes contestaron: _ 

Metafase_. El profesor continuó describiendo: _ los cromosomas homólogos se alinean en el plano 

ecuatorial (…)_ y va describiendo basándose en la información que está escrita en la diapositiva. 

Continúa: _ la siguiente fase es Anafase I (…) _  con frecuencia el profesor les indica cuántos espacio 

deben dejar en el cuaderno para pegar la copia de la figura que se presenta en la proyección. Por lo que 

un estudiante le interrumpió: _ Mae, ¿cuántos reglones?_. El profesor contestó: _ como cuatro y 

retomó la descripción: _ Los cromosomas homólogos se separan (…) _otro estudiante preguntó: _ ¿qué 

significa homólogo?y el profesor replicó: _ ¿qué significa homo?_ como nadie contestó: _dijo: _ homo, 

igual, hetero, diferente. 

Otro estudiante interrumpió y comenzó a conversar sobre la recolección de café y otros se animaron 

con ese tema, advertí que el profesor les permitía conversar por un rato de diferentes temas e incluso 

muchas veces participaba animadamente de las conversaciones con ellos, por ejemplo: _ ese día les 

contó que cuando él iba a coger café pagaban los viernes con billetes de 100 colones a lo que los 

estudiante preguntaron con asombro: _ Gio ¿Cuántos años tiene usted? _ pero el profesor no contestó 

y continúo: _  Telofase I  (…) describió la fase y al igual que en otras ocasiones los estudiantes copian 

la información que está en la presentación. 

       Como es su costumbre el profesor conversa con ellos de diferentes temas, esta vez  y les preguntó 

sobre su experiencia al sembrar, uno de los estudiantes expresó : _ feo regar veneno_ ¿con la 

maquinilla? preguntó el profesor_ A lo que el estudiante contestó: _ ¡que va son 20 litros¡  

     Luego de un rato de conversación el profesor retomó el tema y les dijo: _ para la segunda etapa lo 

resumí más_ Entonces presentó una sola diapositiva donde aparecían todas las etapas de la meiosis II y 
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siguiendo con la clase dijo: _ en este proceso se forman cuatro células _ luego preguntó: _ en la mitosis 

¿cuántas células se forman?_ a lo que un estudiante respondió: _ es un enredo. El profesor replicó: _ 

Noo, mitosis 2, meiosis 4, vean chicos esto de meiosis tenía que ver con el trabajo que les deje sobre 

gametogénesis: _espermatogénesis y ovogénesis. _ Por cierto en el trabajo extraclase algunos hicieron 

unos dibujos muy bonitos, los felicito, de verdad estaban muy chivas. 

Los estudiantes continuaban copiando y uno de ellos preguntó: _ profesor ¿ahí si es haploide?_ Miguel 

asintió con la cabeza, en ese momento otro estudiante preguntó: _ Gio ¿qué sucede en anafase?_ a lo 

que el profesor contestó: _ en  la anafase I, los que se separan son los cromosomas homólogos y en la 

anafase II se separan las cromátidas, esto es la clave_ Luego agregó: _ para esto si dejen doce 

reglones porque el dibujo es este y les muestra el diagrama de la meisosis II. 

 

Miguel prosiguió: _ Vamos a ver las alteraciones del ciclo celular, el cáncer, un tema más conocido 

para ustedes. Lo que voy a decir fijo es pregunta de examen, si una célula anormal comienza a 

dividirse forma cáncer. Si la persona por ejemplo tiene el cáncer en la pierna lo sacan y luego aparece 

el tumor en el brazo a eso se le llama metástasis. Fijo pregunta de examen. Prosiguió: _ En las mujeres 

es importante lo del cáncer de mama si sienten una pelotita en el seno puede ser un tumor. De pronto 

cambió de tema y dijo: _ mañana no se les olvidé traer la tabla. Un estudiante bromeó: _ la de surf_ el 

profesor rió y dijo: _   me parece que aún no la entienden bien. 

     Otro estudiante le habló de su nuevo peinado y el profesor le contó que en noveno él se cortó el pelo 

hongo y se pintó pelirrojo, todos rieron y un estudiante le dijo: _ traiga una foto_ a lo que el profesor 

contestó: _ mejor no, porque en ese tiempo, las fotos no se modificaban, usted como quedó, quedó. 

Miguel retomó la materia diciendo: _ Causas del cáncer muchachos. Las causas son un poco 

aleatorias, puede ser que algunas personas se cuiden y les de cáncer y otras que nose cuidan tanto no 

les dé. Proyectó una diapositiva donde enumeraba algunos factores cancerígenos y comenzó a 

explicarlos: _ la genética, la Dieta,  la edad, el cigarrillo, ese si tiene un riesgo como del 90%, la 

exposición a químicos o productos radiactivos,  los rayos UV y exponerse en horas inadecuadas al sol,  

algunos virus.  Por eso es lo malo de fumar. No fumen.  Un estudiante dijo: _ Dicen que los que fuman 

mecha les sale barva_   El profesor se ríe porque el tiene barva. Despúes comentó: _ ahora las drogas 

que salen son químicas_ en ese momento un estudiante interrumpió diciendo: _ usted sale corriendo 
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chingo nada más_ Todos ríen.   

     Continuando con el tema el docente comentó: _ Hay gente que fuma hasta 2 cajas y el olor es 

feísimo. Las personas que se ve afectadas es la que está a la par. Ahora con la ley por dicha no se 

puede fumar_ Un estudiante preguntó: _ ¿Gio pero la dieta da cáncer?_  El profesor respondió: _ 

comer mucha grasa_ Otro comentó: _ es cierto que en Cartago hay mucho cáncer por los químicos de 

la papa_  El profesor dijo: _  en México tienen menor tasa de cáncer, algunos dicen por el chile_  En 

ese momento vió el reloj e indicó:_ Chicos quedamos hasta aquí ya van a tocar el timbre de salida. 

Samantha lo llamó: _ Gio venga acá_ El profesor se acercó a la estudiante, conversa con ella en vos 

baja, en ese momento sonó el timbre, los estudiantes salieron del aula y el profesor escribió algo en su 

cuaderno. 

      Durante la lección me llamó la atención que aunque el profesor emplea una imagen o un gift móvil 

en la presentación para ilustrar las etapas, no emplea la imagen para explicar solamente describe el 

proceso. El diálogo se establece en relación con otros temas, pero no en relación con la materia en 

estudio.  

     Por otro lado, la información que proporciona el profesor es sencilla y expone lo básico sobre el 

tema, me llamó la atención que no hay aclaración de conceptos que tienden a ser confusos como los 

conceptos de cromátidas y cromosomas homólogos, sin embargo, no podría saber si en otro momento 

éstos conceptos habían sido explicados. 

      Transcurría la quinta semana de estar en el campo compartiendo las lecciones de biología con 

Carmen y Miguel. Parte de la metodología consistía en la observación de la práctica educativa,  pero 

también me interesaba indagar sobre los procesos y reflexiones que han realizado los docentes al 

planificar, desarrollar y evaluar sus lecciones. Fue así como preparé algunas preguntas para conversar 

con Carmen y con Miguel sobre esas temáticas.  

Carmen me recibió un miércoles por la tarde en la sala de profesores del colegio, nos sentamos e inicié 

la conversación con la siguiente pregunta  

_ Carmen puede explicarme ¿cómo planifica sus clases? 

Ella me contestó: _ A ver… una semana antes empiezo a pensar y en la mente visualizo  (…) qué les 

voy a enseñar, qué necesitan saber. Aunque todo el mundo se sepa el libro de texto de memoria, me 

gusta repasarlo porque siempre me encuentro algo, entonces digo: _ mira voy a darle énfasis a esto. 
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Soy de hacer muchos esquemas, entonces trato de hacer un buen esquema de lo que voy a explicar 

para hacerlo en la pizarra, trato de hacer esquemas para que vean como está conectado todo y me 

ayudo con las diapositivas (…). Últimamente he puesto mucho cuestionario, pero me gusta trabajar 

con esquemas, con base en eso explico y me apoyo con power point. Entonces lo primero que hago es 

planificar en mi cabeza, después repaso el libro, luego hago el esquema y busco actividades: una 

maqueta, un concurso, algún material para que ellos visualicen. 

      En el caso de Miguel, él  me recibió una mañana del mes de noviembre en el Liceo de Tobosi, 

aprovechando que tenía unas lecciones libres. Inicié con la misma pregunta que hice a Carmen, le dije: 

_ Miguel podría contarme ¿cómo planifica sus lecciones? 

     El me respondió: _ Cuando tengo que planificar una clase, trato de que no sea tan aburrida, eso es 

como lo primero, que los chiquillos entiendan es lo principal, ser más creativo, aunque, me cuesta ser 

creativo_ se rie _ no sé si es por ser hombre, pero soy muy poco creativo, siempre voy sobre la misma 

línea. Talvez si tuviéramos más tiempo en el colegio, si fuera como en sétimo, octavo y noveno, tendría 

más tiempo, porque no hay que correr para los exámenes de bachillerato. Pero, trato por lo menos de 

cumplir los objetivos que me propongo a cabalidad, no entiendo porqué nos dan sólo tres lecciones, si 

tuvieramos cinco lecciones como el resto del materias tendríamos más tiempo para hacer actividades: 

_ algunas giras o no sé algunos experimentos que no lleven tanto tiempo_ Por ejemplo: si perdemos 

tres lecciones en una semana es un montón, no se pudo avanzar. Pero siempre trato de cumplir el 

objetivo, que la lección no sea tan aburrida, porque ser tan teórico tal vez los chiquillos lo ven muy 

tedioso, el montón de materia.  

     Con el fin de que me precisara mas las etapas de la planificación, le dije:   podría explicar un poco 

mas sobre ¿cómo es ese proceso de planificación?, sobre ¿cómo lo realiza? 

     El me dijo:   _ Realizo el proceso que nos pide el MEP o lo que nos pide el coordinador académico: 

los objetivos, hacer mínimo tres actividades por objetivo, entonces por consiguiente vienen tres 

evaluaciones formativas por objetivo, como por ejemplo preguntas: _ ¿bueno muchachos entonces que 

es esto?_ También estimo el tiempo que voy a durar en llevar a cabo ese objetivo u objetivos. 

      Siguiendo con la entrevista en la segunda pregunta solicité a los docentes que me explicaran como 

desarrollaban la planificación durante sus lecciones. Yo ya había observado las lecciones de ambos 

durante cinco semanas y me interesaba saber cómo percibían ellos el desarrollo de sus lecciones. 
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Carmen lo describió de la siguiente forma: _ Llego a la clase y digo: _ vamos a ver este tema y hago la 

pregunta: _ ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué son los carbohidratos? _ Empiezo a generarles preguntas 

del tema y les hago el esquema en la pizarra, así voy explicando cada elemento, me apoyo mucho con 

la presentación de power point. Voy a devolverme al planeamiento, cuando planifico trato de buscar 

cosas nuevas, diferentes. No repito lo mismo todos los años, trato de buscar a ver si hay imágenes 

nuevas o videos. Muchas veces llevo listo solo el power point y en la pizarra voy haciendo el esquema. 

Empleo videos como el que usted vio de mitosis que trae preguntas, trato de ir haciéndoles preguntas 

para que pongan atención. Después resolvemos las preguntas del libro y continúo explicando, trato de 

decirles porque es la respuesta A y no la B, aunque no les interesa, ellos solo quieren saber la 

respuesta correcta (…) En el power point intento usar sólo imágenes. 

     Dado que Carmen mencionó el uso del libro de texto, aproveché para indagar un poco sobre ese 

tema y le pregunté: _ Y en relación con el libro de texto ¿Cuáles son los diferentes usos que le da? 

Ella explicó: _ Uso las imágenes, la lectura, pero como sé que no están leyendo entonces los  pongo a 

hacer cuestionarios, así los obligo a leer.  Los estudiantes quisieran subrayar solamente lo que es 

importante para aprendérselo. Me gusta que utilicen el libro porque en el cuaderno solo anotan lo 

básico, deben profundizar, leer el libro, es algo a lo que deben acostumbrarse porque lo van a 

necesitar para la universidad. 

     Continuando con la conversación pregunté a Carmen: _ quisiera saber ¿qué peso tiene el libro de 

texto en la planificación, lo que usted denominó etapa previa? Ella contestó: _ a partir de la 

información del libro voy elaborando el esquema, yo quisiera profundizar mucho, pero los estudiantes 

no. Me ayudo mucho con el libro, me baso en el libro y a partir de ahí trato de buscar más información 

para ampliarles el tema.  

     En el caso de Miguel, también le solicité me explicara ¿cómo desarrolla la planificación en sus 

clases? Al respecto me contestó: _Yo trato de llevar el orden de lo planeado, si yo planee una actividad 

trato pues llevarla a cabo, obviamente no todos los grupos son iguales y si es del caso se le dará 

vuelta, esa es la ventaja del planeamiento que es flexible, que uno puede cambiar en el momento 

dependiendo de la situación,  y para eso es el plan, para llevarlo a cabo, nada más trato de llevarlo 

ordenadamente con los temas, con los objetivos, con las actividades y las evaluaciones, a veces hay 

que correr mucho pero tratamos de ir cumpliendo. 
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      Retomando la conversación con Carmen le dije: _ Ya me ha comentado como planifica y desarrolla 

la clase y ahora cuénteme ¿cómo evalúa?_ Carmen describió: _ Voy evaluando conceptos básicos que 

tienen que saber interpretar, siempre bajo las normas que pide el MEP_ Se refería a las normas de 

evaluación _  Algunas preguntas se las hago más de opinión como por ejemplo: la importancia de la 

meiosis, la importancia de la fotosíntesis, para que razonen. Me cuesta ser muy general, a la hora de 

evaluar soy muy detallista, además sé que cosas deben saber para bachillerato.  

Sospeché que cuando  se consideraba detallista se refería al nivel de detalle con que evaluaba en la 

prueba escrita, por eso con el fin de aclarar mi supuesto le pregunté: _ en esto de ser detallista se 

refiere al elaborar la prueba escrita _Carmen respondió: _ si en la prueba yo les pregunto por la 

ribulosa, el estróbilo, el tilacoide, soy muy detallista en lo referente al conocimiento, en algunas cosas 

soy más general, intento hacerles algunas preguntas de opinión pero solo contestan: diay porque sí, 

porque muy bonito,…yo les digo: _ no escriban telegramas, discutan, pero no lo hacen_  A veces trato 

de generarles discusión, tanto en el examen como en la clase. Ellos me dicen: _ profe ¿eso hay que 

saberlo?… y es que ellos también vienen así, como encajonados.  

Carmen refiere que los estudiantes están acostumbrados a un tipo de evaluación objetiva, donde 

interesa una palabra, un resultado y no una discusión profunda de un tema o la producción de un texto 

escrito como puede ser una monografía o una breve investigación bibliográfica. Dice que los 

estudiantes también vienen encajonados porque se han acostumbrado a esa evaluación con ítems 

objetivos como los que se plantean en las pruebas de bachillerato.   

     Intentando salir del esquema de evaluación en el que se encasilla la prueba escrita, pregunté: _ 

además de la prueba ¿qué otro tipo de evaluación aplica? Se queda pensando y me dice: _ solo la 

prueba, el extraclase y el cotidiano, que son los tres tipos ¿verdad? 

     En realidad Carmen se refería a los elementos que son evaluados pero no a los tipos de evaluación, 

así que intenté guiar la pregunta de esta forma: _ Y el cotidiano: _ ¿Cómo lo evalúa?  

    Ella me contestó: _ Voy viendo que vayan haciendo todas las prácticas. A veces me dicen: _ profe y 

por qué me van a calificar mal si no lo pude hacer_ si ellos no lo pueden hacer es porque no lo 

entendieron, entonces no puedo calificarlos mal.  Yo reviso si son 10 preguntas y de 10 solo hizo 1, 

entonces si lo califico duro porque no intento hacer el trabajo, pero si son dos o tres preguntas que no 

logró responder yo anoto que si hizo el cotidiano. Por ejemplo en la clase de hoy sobre genética 
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muchos no resolvieron algunas preguntas porque no entendieron, pero otros no hacen ninguna, pasan 

conversando, ahí si pierden el cotidiano. 

     Luego le pregunté: _ y para calificar el cotidiano utiliza alguna rubrica. Carmen contestó: _ Si por 

ejemplo uso indicadores como: reconoce los conceptos de genética, entonces evaluó si reconoce todos, 

si reconoce la mitad, el 75% y así se califica. 

     Luego explicó que había recibido capacitaciones en el tema de evaluación de parte del MEP, al 

respecto comentó: _ en las capacitaciones me dicen si este lápiz es azul y este lápiz es rojo, y yo 

verbalmente les digo este lápiz es verde, para efectos de una prueba escrita (…) solo podría preguntar 

por azul y rojo, porque el verde no estaba escrito ni en libro ni en el cuaderno. Esta situación me ha 

encajonado mucho porque yo debo regirme por las normas, lo que no está escrito no lo puedo evaluar, 

aunque lo haya explicado oralmente, por ejemplo yo uso muchos términos: convergencia, divergencia, 

separación, unión…esos términos yo tuve que utilizarlos en clase y deben estar escritos para poderlos 

evaluarlos. Yo ya lo conversé con uno de los asesores que vienen al colegio y me dijo que debe ser así. 

     Esta situación de normativa en materia de evaluación, parece ser una situación que agobia a 

Carmen, pues desde su punto de vista estos lineamientos son poco flexibles y encajonan tanto a los 

estudiantes como al profesor. Esto lo manifestó en diversas ocasiones. 

     A Miguel también le pregunté sobre cómo evalúa durante las lecciones.  El me contestó: _ 

Básicamente la ruta sería: _ en cada tema, tengo claro el objetivo, desarrollo la actividad y la evalúo_ 

Despúes ejemplificó la forma cómo evalúa en las diferentes disciplinas científicas que enseña, al 

respecto comentó: _ Yo casi siempre en biología lanzo “prenguntillas”, les digo: _ muchachos ¿qué es 

esto?_ y asi voy preguntando para ver que tanto saben o que tanto van aprendiendo. Por ejemplo: _   

Aquel día que yo estaba explicando lo de la duplicación del ADN, les preguntaba: _buenos chicos ¿la 

adenina  con quién se enlazaba?_  y ahí ellos me van respondiendo “a sí profe con timina” y yo les 

decía: _ ah, sí se acuerdan y luego les digo: _recuerden que en el ARN no hay timina sino lo que ¿hay 

es…? ellos contestan: _ profe uracilo_ les pregunto a ver si recuerdan lo que ya hemos estudiado. 

También uso ejemplos, como el albinismo, en el colegio había una chica albina y yo les dije: _ ¿se 

acuerdan de Lucía?_ ah sí profe que era toda blanca, ¡exacto! Eso es albinismo que les falta color en 

la piel, entonces uso cosas así, para que lo vayan captando. 
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Luego describió la evaluación que hacia en física. Al respecto, comentó: _ En física tengo que ser más 

sencillo yo les pongo una práctica y ahí yo veo si van aprendiendo. Por ejemplo: _ yo pongo tres 

ejercicios para que los hagan y pasen a la pizarra, entonces yo veo, y les digo: _a mirá que te 

equivocaste ahí, y el estudiante dice: _ ahh sí profe. 

Le pregunté y en ¿química es igual? 

Contestó: _ En química igual, yo trato de pasarlos a la pizarra siempre, para que ellos vean los errores 

que cometen. En biología obviamente en la parte de genética también, yo les digo: _ bueno muchachos 

se cruza tal con tal, les pongo veinte cruces y los paso a la pizarra, entonces igual, voy viendo en que 

van fallando. Por ejemplo, si en el cuadro de Punnet no separan las letras, yo los voy corrigiendo: 

acordate que aquí hay que separar esta (…) y ahí vamos explicando, también les pongo tareas para 

que entiendan como por ejemplo: _ investígueme los tipos de sangre de sus papaás y aquí vamos a 

hacer los cruces a ver si es verdad. En la parte práctica es más sencillo que en la teórica. Porque 

bueno en la parte teórica yo podría decir que les dejo una guía de 50 preguntas pero tampoco es el 

caso, es como volver a reescribir la materia. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio en estudios 

sociales y en ciencias veíamos ese montón de materia y nos dejaban una guía como de 60 preguntas y 

volver a copiar lo mismo, y no creo que así se esté aprendiendo mucho. 

     Finalmente para cerrar la conversación quise indagar sobre las reflexiones que realizan los 

profesores en relación con su práctica educativa, para ello les pregunté: _ ¿Cuáles son las reflexiones 

que emergen después de cada clase en relación con su práctica docente?  

Carmen antes de contestar preguntó: _ ¿de este año o durante todos los años? Le contesté: _ Yo diría, 

que de siempre, las reflexiones van y vienen de una experiencia a otra… 

Carmen se quedó pensativa por un instante y luego dijo: _ A mí me gusta enseñar, ahora los grupos son 

más pequeños, pero no dejan de ser difíciles. Uno se cuestiona entre más edad menos energía tiene uno 

y no me refiero a la energía para enseñar sino la energía que se necesita para manejar al grupo. Hace 

poco vi un artículo que decía que la autoridad nos la han quitado.  Al respecto un compañero que 

trabaja en las altas esferas
15

 me decía que no había problema, porque él es muy abierto a que el 

estudiante tiene que investigar, que interactuar, preguntarse y desafiar al profesor. Sin embargo, 

                                                 
15

Con esta frase quería dar a entender que es una persona que no tenía la experiencia de estar día a día en las aulas, sino que 

trabajaba en aspectos más de índole administrativo. 
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considero que una cosa es desafiar a nivel de conocimiento y otra muy distinta desafiar a nivel de 

respeto. Él decía que había enseñado a su hija a respetar pero no a aceptar todo, y en ese sentido tiene 

razón, pero lo lamentable es que no todos los padres enseñan a respetar, son pocos. He visto que 

conforme van pasando las generaciones es más desgastante luchar con la disciplina y no es que yo los 

quiero sentados y que me vean nada más, sino que cuando yo explico necesito silencio, es ahí cuando 

uno se cuestiona. Pero me gusta enseñar, más cuando vienen las recompensas como cuando le dicen 

que les gustó la materia o como dí la clase o simplemente un gracias profesora, sentir que realmente a 

uno lo respetan, eso es un aliento para uno.  

Esta primera reflexión de Carmen remitía a aspectos de disciplina e interacción con los estudiantes, 

tema recurrente en ella, por eso hice otra pregunta para que ampliara la respuesta a otros ámbitos de la 

práctica educativa, le comenté: lo que me habló hace referencia la disciplina y la relación con 

losestudiantes, ¿ha reflexionado en torno a otras dimensiones de la práctica educativa?  

Me contestó: _ Si en lo referente a mi área, biología, cuando uno se gradúa como biólogo tiene muchos 

conocimientos, cuando da clases va ordenando esos conocimientos, pero uno se da cuenta que falta 

mucho por recorrer, porque en el planeamiento de las clases uno se da cuenta que a nivel de 

conocimiento le falta esto y lo otro y una empieza a leer y leer… 

     Con el fin de aclarar la respuesta le pregunto: _ Está hablando de conocimiento disciplinar, de la 

disciplina en sí, cuando me dice que sigue leyendo y leyendo ¿es sobre biología? 

_ Si del área de la biología como tal.  

La misma Carmen me pregunta: _ ¿qué otro aspecto puede ser?_ Refiriéndose a la pregunta inicial. 

     En ese momento intenté ordenar lo que me había dicho para ver si ella lograba visualizar otros 

aspectos de la práctica educativa y le respondí: _ ya usted ha abordado varias dimensiones de la 

práctica educativa: disciplina, las relaciones, el contenido de biología, es decir la biología en sí. 

¿Sobre cuáles otras dimensiones de la práctica ha reflexionado?  

     Nuevamente me respondió en relación con la disciplina escolar y me habló de la pasión que siente 

por el estudio de la biología. En este sentido manifestó: _ Es que me gusta mucho la biología, durante 

estos años evidencié que me gustan mucho los virus y las bacterias y que me hubiera gustado 

especializarme en eso. Cuando uno empieza a estudiar uno es muy pollito y me gusta la biología pero 

no había encontrado en qué, ahora sé que me hubiera gustado estudiar virus y bacterias.  
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     Con el fin de reorientar la pregunta hacia la práctica educativa, la interrumpí y le pregunté: _ y eso 

es producto de la reflexión de su práctica docente. 

Respondió: _ Sí porque me ha tocado investigar, entonces me he dado cuenta que me gusta mucho todo 

el temario de cuarto año, me encanta la bioquímica y la genética.  

      Intenté enfocar la pregunta hacia el proceso de enseñanza, y le dije: _ ¿ha reflexionado en torno a 

la enseñanza de la biología, no en la biología como disciplina sino en esto que hace, enseñar biología? 

     Contestó: _ Sí, que uno aprende. Para mí ha sido un aprendizaje en el camino, aprender a enseñar 

biología, de pronto me doy cuenta que la técnica o el método que yo utilicé no era lo idóneo para eso, 

y entonces tengo que probar otras cosas, en esa parte he tenido que cambiar. 

     _Retomando sus palabras le pregunté: _ Y en ese camino de cambios y aprendizajes ¿ha tenido 

algún tipo de apoyo?  

      Respondió con aplomo: _ No, la mayoría lo he hecho sola, la única oportunidad que he tenido fue 

una sola capacitación donde capturé algunas técnicas para enseñar biología y las aprendí de los 

compañeros, lo demás lo voy inventando cada día. Como le dije en otro momento, en esa única 

capacitación de toda la mañana, los 20 minutos de intercambio con los colegas fue donde obtuve 

mucha información valiosa.  

     Al respecto comenté: _ Entonces ¿Ese espacio de intercambio con los colegas fue realmente 

valioso? 

     Contestó: _ Sí, pero con compañeros de otros colegios que están abiertos a compartir, con los 

colegas del mismo colegio no es así, dentro de un mismo colegio se muestran recelosos, lo ven a uno 

como competencia.  

     Esta respuesta me permitió preguntar sobre el trabajo en equipo, al respecto le dije: _ ¿cuesta 

realizar trabajo en equipo? 

     Ella de manera convincente me dijo: _ En el propio colegio no hay apertura, pero en un curso como 

ese todo el mundo llega y aporta, los que llegan más anuentes a aportar son los que tienen más años, 

están dispuestos a explicar. Por ejemplo una señora dijo: _ yo enseño fotosíntesis así,   le digo a los 

estudiantes que salgan del aula que traigan materiales para estudiar y de forma muy clara nos fue 

explicando.  Los profesores jóvenes, por lo general, son más recelosos. 
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     Por su parte Miguel a la pregunta: _  ¿cuáles son las reflexiones que emergen después de cada clase 

en relación con su práctica docente? respondió: _ Yo cuando doy una clase, siempre me pregunto: _ 

¿cómo fue mi clase? Creo que uno siempre puede mejorar su forma de enseñar. Algunas veces los 

estudiantes me han dicho ¡qué clase más aburridas!, y en otras me han dicho ¡que clase más chiva!. 

Entonces suelo retomar esas ideas de cuando los chiquillos le dicen a uno qué bonita estuvo la lección 

o igual cuando le dicen que lección más fea y aburrida. Lo importante es reflexionar siempre acerca de 

eso, a mi me dicen que aburrido y yo digo mirá, sí tengo que cambiar esto y esta materia no es como 

muy bonita o llevadera, igual cuando me dicen: que chiva profe lo que vimos hoy o qué bonito, como 

me decía un chiquillo: es que yo vi algo así en C.S.I o cualquier programa que hay que tiene que ver 

con eso. La verdad siempre mi reflexión es mejorar, nada más. 

      A la hora de enseñar a veces uno da un tema y piensa que lo está explicando bien y tal vez no, y los 

chiquillos no lo entienden y no lo entienden, entonces yo digo: _ ¿qué es lo que tengo que hacer?_, Ahí 

hay que reflexionar y decir no tal vez tengo que cambiar la manera de enseñar.  (…) Yo hice mi 

investigación de tesis en el uso de los medios audiovisuales en la enseñanza de las ciencias, y empecé a 

usar el video beam, compu etc., y a ellos como que les ayuda más, es mejor que yo les muestre una 

imagen de la célula, a que yo les diga: _ bueno la célula es así… la imagen es más significativa para 

ellos y aprenden mejor. Bueno, en las pruebas de bachillerato siempre me ha ido super bien por dicha, 

entonces yo digo: _ algo estaré haciendo bien pero igual siempre hay que mejorar y es ahí donde entra 

la creatividad que te decía yo. 

      Dado que, Carmen había señalado en sus reflexiones sobre las relaciones interpersonales, me 

intereso preguntarle sobre esto a Miguel y le dije: ud ha sus reflexionada en torno a las relaciones 

interpersonales en el proceso de formación. 

     Al respecto, contestó: _ Sí, yo siento que soy buena gente, pero también soy exigente en los 

exámenes y trabajos, pero son chiquillos, uno no puede ser grosero. Es vacilón porque ellos me dicen: 

_  profe usted si es odioso, pero yo los veo en la calle y me hablan y saludan, se cruzan de calle para 

hablarme, o sea no soy un profe tan malvado, podré ser “malvado” como en la parte docente pero en 

la parte humana no, me gusta ver que se esfuercen, siempre los recompenso, si les faltó un punto se los 

doy, si yo veo que vienen para arriba porque si vienen para abajo no. Los chiquillos de quinto de este 

año yo los tengo desde octavo imagináte, hasta me han dedicado el baile de graduación.  Esto último 
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lo expresó con una mezcla de orgullo y emoción. 

     Para ir concretando las ideas más importantes acerca de las reflexiones de Carmen y Miguel la 

última pregunta que realicé fue la siguiente: _ A   partir de estas reflexiones de las que hemos 

conversado ¿qué cambios ha incorporado en su práctica educativa?  

 

Carmen pensó por un momento y después fue comentando algunas ideas a partir de su experiencia: _ 

Hay cosas que me gustaría hacer, pero tengo cierto miedillo, algunas las he hecho en prácticas de 

grupo. Por ejemplo: una vez hice una y me tiraron los materiales, como la plasticina en el techo, 

entonces uno se resiste a hacerlas, hacer actividades en grupo como maquetas, juegos, como el gran 

banco, el dominó, que se pueden hacer con algunos contenidos.  Hacerlos más reflexivos, tratar de 

generar preguntas del porqué estamos aprendiendo esto. Les digo que estamos aprendiendo algo micro 

de algo macro ¿qué es ese macro? Nosotros en nuestro entorno, por ejemplo, si estoy viendo la célula 

es de lo que estamos constituidos. Entonces trato de hacerlos más reflexivos. Yo al inicio impartía la 

materia apresuradamente, luego con los años uno se va cuestionando y utiliza otros recursos como los 

videos. No dejo de dar los contenidos pero intento hacerlos más reflexivos. 

     Entre los cambiosCarmen mencionó el trabajar diferentes estrategias en la lección y el uso del 

video. Como ella había sido reiterativa en el aspecto de la interacción, le pregunté: _ Y en lo del manejo 

de grupo ¿a qué se refería cuando hizo alusión a la complejidad del trato con las nuevas 

generaciones? 

Carmen parecía disfrutar de estas conversaciones, como si de alguna forma esto le permitiera descargar 

dudas, angustias, reflexiones, alegrías, fortalezas y debilidades, fue así como de manera pausada me 

confesó: _ A veces me siento cansada, a veces hay cosas que dejo pasar y otras que las hago ver, de vez 

en cuando uso la boleta 
16

 pero no me gusta, solo la uso en un caso extremo. Debo reconocer que me 

cuesta más el manejo de grupo en este colegio
17

 que en los otros dos colegios
18

. Por ejemplo: a nivel 

de puntualidad, en los otros colegios cierro la puerta cuando suena el timbre y los estudiantes se 

asoman, se ríen, hasta se muestran preocupados porque están llegando tarde. En cambio aquí me han 

                                                 
16

 Mecanismo disciplinar 

17
Colegio modalidad urbana 

18
Colegios de modalidad rural 
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golpeado la puerta y se ponen malcriados. Este asunto lo he ido sobrellevando, ahora no cierro la 

puerta simplemente anoto las tardías.  

     Le comenté: _ El asunto de las relaciones es complejo. 

     Asintió con la cabeza y expresó: _ Si es muy complejo, a veces tengo ganas de luchar, a veces no, 

uno es humano. Si hay un estudiante que no quiere atender yo le digo: _ aquí no los tengo amarrados, 

pueden salir. En estas situaciones entran en juego las pautas de los padres y de las instituciones. Si yo 

como profesor no tengo apoyo administrativo, nunca va a haber respeto hacia el docente.  

Siguiendo en la conversación con Miguel pregunté: _   a partir de sus reflexiones ¿qué cambios ha ido 

introduciendo en su práctica educativa? Él contestó: _ Yo creo que el cambio más significativo que tuve 

desde que yo empecé a trabajar fue (…) dejar de usar el libro de texto. Con el libro puede ser muy fácil, 

yo les puedo decir: _ bueno muchachos subrayen de la página 100 a la 200 y yo no hago nada. Yo digo 

que ese ha sido el cambio más significativo en mi etapa de docente, tratar de dejar el libro. También 

ser más humano, porque al principio yo era así como ¡ay esos chiquillos no!, como que uno no le 

importan, pero ya he ido dejando eso totalmente de lado y trato de ser más humano con ellos, 

escucharlos, que confíen en uno, obviamente siempre manteniendo los límites de profesor-estudiante, 

pero a veces si tienen problemas trato de escucharlos. Yo creo que eso finalmente es lo que se llevan. 

Quizá salen del colegio y no se van a acordar mucho de física, de química o de biología pero se van a 

acordar si en algún momento tuvieron un problema y uno los escuchó, eso es lo que finalmente se 

llevan. 

Intentando rescatar las dos ideas básicas le dije: _ entonces los dos cambios que has introducido son 

dejar el libro de texto y ver la parte humana de la docencia. Miguel me dijo: _ exacto_ y para 

ejemplificar reseñó un anécdota, contó: _ te acordás que un día te dije que no vinieras a observarme 

porque en esa lección solo iba a entregar los exámenes. La verdad es que al final decidí hacerles una 

broma a los chiquillos. Ellos habían salido muy mal en el examen de química, entonces yo me puse una 

máscara y les dije cómo salieron tan mal, los exámenes se los va a entregar la muerte _ en ese 

memento se rio a carcajadas ysiguió contando: _ lo hice para bajarles un poco el estrés que tenían y 

entonces ellos se empezaron a reír. Ellos son un grupo muy ameno, son chiquillos muy cargas e 

inteligentes, quería darles a entender que solo era un examen y no el fin del mundo. Les dije: _ 

salieron mal, pero lo van a recuperar, no pasa nada muchachos todos somos parte de esto. 
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Ellos a veces me preguntan: _ ¿profe usted se quedó?, yo les cuento que me quedé en noveno fui y 

repetí, siempre tenía que ir a presentar español (…) Ellos me dijeron: _ ¿en serio profe usted se quedó? 

Y yo les digo: _ sí me quedé un año.  Les cuento que cuando me quedé en noveno lloraba y lloraba y el 

otro año llegué y me eximí en todas, de eso se trata. 

Por eso les digo: _ muchachos no se estresen demasiado, tranquilos son exámenes, ustedes son súper 

capaces (…) los motivo mucho para que sigan adelante y que no se rindan. En Orosí a una chiquilla se 

le murió el papá y me dijo: _ profe es que la verdad yo voy a dejar el colegio porque tengo que trabajar, 

(…) yo le dije no se salga del colegio, siempre trato de que se queden, de que no se rindan.  

 

Carmen 

Cuarta Observación 

     Iniciaba el mes de noviembre, por ser el último mes de lecciones en las instituciones educativas se 

organizan todas las actividades de cierre del curso lectivo.  En ese momento estaban próximas las 

pruebas finales. Los docentes apuraban la marcha para terminar los contenidos contemplados en los 

Programas de Estudio. Siendo ese el contexto, me apresuré por llegar al colegio a realizar la 

observación de clase.  

    Cuando ingresé al aula, Carmen ya estaba con la mayoría de estudiantes y revisaba la asistencia. 

Saludé y me ubiqué en el lugar de costumbre, los estudiantes no me prestaron mayor atención, me 

había convertido en parte del paisaje.   

    La profesora anunció a los estudiantes que revisaría la tarea, pasó por cada pupitre revisando y 

consignaba con una firma cada trabajo revisado.  

     Como de costumbre Carmen se ubicó frente a los estudiantes y comenzó a revisar de forma oral las 

preguntas de la tarea, ella complementaba la respuesta que daban los estudiantes explicando el 

concepto de forma más sencilla de como aparecía en el libro o dando algún ejemplo. Algunos de ellos 

tomaban nota de lo que la profesora explicaba. Los problemas de cruces monohíbridos que eran parte 

de la tarea, los resolvió en la pizarra, explicando nuevamente  

cada paso: colocación de los gametos en el cuadro de Punnett, cruce entre gametos y resultados del 

fenotipo y genotipo. También hizo referencia a aspectos de lenguaje como el uso del término 

heterocigoto al que no debe agregársele recesiva o dominante. La mayoría de estudiantes estuvieron 
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atentos pero no hicieron preguntas. 

     Cuando la profesora resolvió un problema sobre el cruce de un gato negro con una gata blanca, un 

estudiante le dijo: _ Profe yo aún no entiendo lo del fenotipo 

     La profesora le explicó: _ el fenotipo es la apariencia. El que va a dominar es el color negro. En el 

cuadro cada casilla vale 25%, entonces sumo 25%, más 25%, más 25%, más 25%, sería 100% gatos 

negros. El estudiante hizo un gesto con el que dio a entender que había comprendido. Entonces Carmen 

prosiguió: _ Y ahora ¿qué me dice la segunda parte del problema? Si se cruza un gato de la F1 con 

una gata blanca ¿cómo será la descendencia? En el problema no nos dicen el genotipo de la gata pero 

esta característica es recesiva. Recuerdan que en plantas tomábamos los hijos de la F1 para obtener la 

F2, esto no se puede hacer en gatos o en humanos, porque se darían malformaciones si se cruzan 

hermanos. 

      La profesora dictó otro problema de línea pura, al igual que en ocasiones anteriores anotó los alelos 

de los padres y desarrolló el Cuadro de Punnett explicando la segregación y el cruce paso a paso. Una 

estudiante le preguntó: _   Profe no entendí por qué una B mayúscula y una b minúscula. 

_ Porque el problema lo dice perro negro heterocigota 

_ ¡Ahhh ya¡_  le contestó la estudiante 

La profesora no escribió la respuesta, sino que preguntó a los estudiantes: _ ¿Cómo da este problema? 

 Ellos contestaron: _ 50% heterocigotas, 50% homocigotas recesivas. 

      Una vez revisadas las preguntas y problemas de la tarea, la profesora dio las siguientes 

indicaciones: _ Necesito que marquen en el libro los problemas 5, 8 y 10. En esos problemas no se les 

da la información de los padres, sino se les da información sobre los hijos, ustedes deben demostrar 

cuál es el genotipo de los padres. Intenten hacerlos. Se sentó por un momento, pero volvió a ponerse 

de pie y les dijo: _ Corrijan un problema en el libro porque está incorrecto. 

      Luego se acercó a los estudiantes y aclaró dudas: La F1 se saca de aquí_ el estudiante le dijo: _ 

¿vamos bien hasta el momento? Ella asintió con la cabeza. Así se desplazó por toda el aula observando 

el trabajo de cada uno de los estudiantes y atendiendo dudas de forma individualizada. Luego se dirigió 

a todo el grupo y les dijo: _Chicos quiero que terminen el problema 7 para explicarlo en la pizarra. El 

problema 5 vamos a hacerlo juntos. 
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      La profesora desarrolló el problema 5 y lo explicó, era un problema de línea pura aplicando las 

Leyes de Mendel. 

     Algunos estudiantes revisaron, otros estaban distraídos. La profesora continúo: _ En el problema 

número 7 estamos haciendo una variante en relación con los problemas que hemos venido haciendo, 

me están dando las características genéticas y fenotípicas de los hijos y me preguntan por las 

características de los padres. Por ser un problema distinto, ella explicó el mecanismo para obtener los 

alelos de los padres a partir de los alelos de los hijos. 

     La profesora se volvió hacia la pizarra y no pareció percibir que algunos estudiantes estaban atentos 

y otros no. Hizo una pregunta: _ el gen dominante ¿cuál es? 

     Solo un estudiante respondió: _ el alto. En ese momento la profesora se dio cuenta de que la 

mayoría de estudiantes no estaban siguiendo la explicación y les dijo: _ chicos pongan atención, vamos 

a hacer el problema _ y continuó resolviendo el ejercicio en la pizarra. 

     Noté que la escritura y el uso de la pizarra era poco ordenado. Durante la explicación volvió a 

recordar a los estudiantes el empleó de letras cuya mayúscula y minúscula tengan diferente caligrafía 

de modo que sea fácil distinguir el dominante del recesivo en los problemas de cruces. Anotó un cruce 

y le pidió a los estudiantes resolverlo, un estudiante casi de inmediato contestó: _ 75% dominante.  

     La profesora se sentó y una estudiante se acercó al escritorio donde estaba y le solicitó ayuda. Ella 

empezó a explicarle y de pronto exclamó con voz un poco contrariada: _   ¡ no me digan que para estos 

cruces van a usar calculadora¡ Después la estudiante volvió a su pupitre. 

Carmen se puso de pie, se dirigió a la pizarra y preguntó: _ ¿cómo les dio este?Si me dicen que de esos 

600, 75% salieron dominantes, entonces 450 son dominantes y 150 son recesivos. 

     Una estudiante dijo: _ No entendí eso profe. 

     La profesora esta vez no explicó la segregación ni el cuadro de Punnett, sino el cálculo numérico 

convirtiendo los  porcentajes a números absolutos, asumió que la duda de los estudiantes ya no era del 

tema de genética sino de cálculo matemático, después les dijo: _ espero que para esto no tengan que 

usar calculadora. 

     Una estudiante exclamó: _ ¿No vas a dejar sacar la calculadora, la de cuenta pollitos? 

Carmen de forma enérgica contestó: _ No 
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     Otro estudiante dijo: _ ¿el teléfono? 

    _ Menos. Respondió Carmen 

    _ ¡aaahhh¡ fue la expresión que se escuchó en el salón de clase. 

      Luego la profesora entregó unas fotocopias y dijo: _ En la hoja viene esquematizado lo que 

acabamos de ver que es Herencia Mendeliana.  

     Un estudiante le preguntó: _ Profe ¿así se llama todo esto que vimos? 

    Ella contestó: _ Sí. En la copia viene indicado como se obtiene la F1, F2 y F3. También se señalan 

excepciones a la herencia no mendeliana y esa las vamos a llamar Herencia No Mendeliana. 

     Procedió a encender el proyector y en ese momento sonó el timbre del receso, los estudiantes 

salieron del aula por 5 minutos. 

     Pasado el receso la profesora revisó la asistencia y les dijo: _ Ahora vamos a ver las excepciones, les 

preguntó: _ ¿Qué dice la copia? 

     Un estudiante respondió: _ Herencia Incompleta o codominancia. 

     La profesora se dirigió a una estudiante y le solicitó: _ Jeymi lea donde dice herencia no 

mendeliana. La estudiante leyó la definición, la profesora se dirigió a la pizarra y escribió la 

representación de los alelos para este tipo de herencia como se indica en la figura 17. 

     Al respecto explicó: _ En estos casos anotamos mayúscula en ambos alelos porque no se puede 

determinar cuál es el gen dominante. 

Figura 17: Representación de los alelos para un ejemplo de codominancia  

Rojo Blanco 

RR BB 

La profesora explicó: _ en este tipo de cruces si obtengo heterocigotos ¿Cómo van a ser los 

descendientes? 

    Un estudiante contestó: _ Rosados.  

    Otro preguntó: _ Profe como voy a saber que es herencia no mendeliana. 

    La profesora le respondió: _ Porque se van a tener tres rasgos, en plantas hay muchas gamas de 
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colores. 

    La profesora continuó: _ ¿Cómo va a ser el genotipo? Como son letras diferentes van a ser 

heterocigotos y el fenotipo es 100 % rosadas. 

Un estudiante tenía dudas, la profesora volvió a explicar. 

    Después les indicó: _ Copien el siguiente ejemplo: en el ganado el cruce de rojo con blanco da un 

color roano u ocre. En plantas por ejemplo puedo obtener plantas altas, bajas o intermedias. Como 

ven en este tipo de cruces hay tres rasgos. 

    Un estudiante se fijó en la copia y preguntó: _ Profe ¿qué es hemofilia? 

    Ella contestó: _ Ahorita lo vemos. 

     Después se dirigió al proyector y mostró la figura de un cariotipo, les dijo que iban a estudiar la 

herencia ligada al sexo, explicó: _ La herencia ligada al sexo es una herencia ligada al cromosoma 

sexual. Proyectó un diagrama de los cromosomas sexuales X y Y indicando en la figura que los genes 

de la enfermedad estaban ubicados en el cromosoma X que es el femenino, tal y como se observa en la 

figura 18. 

 

 

 

 

Figura 18: Representación de los cromosomas sexuales X y Y donde el X porta los genes del 

daltonismo o la hemofilia 

 

 

 

 

 

 

 

Hemofilia 

Daltonismo 
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Fuente: Copia de la Representación de cromosomas sexuales y genes ligados al sexo elaborado por Villavicencio, C. (2016) 

     Después explicó: _ El daltonismo es una alteración en la visión y es una característica recesiva. La 

hemofilia es una característica también recesiva y está relacionada con el factor de coagulación. Por 

ejemplo Luis es Daltónico, y señala  (nombre de uno de los estudiantes) Luis ve los números diferentes 

a los que otros ven o no ve algunos números.  

     La profesora presenta la siguiente figura  

Figura 19: Test de los colores para personas Daltónicas 

 

Fuente: recuperado de http://www.clinicasnovovision.com/wpcontent/uploads/2015/04/daltonismo.jpg 

     Luego le pidió a Luis el estudiante daltónico que indicara los números que observaba. Luis no logró 

ver los números que los demás veían o veía números diferentes. Los otros estudiantes mostraron 

sorpresa, la profesora explicó que esa característica está ligada al cromosoma sexual X.  

     Un estudiante dijo: _ tenía entendido que las mujeres no son daltónicas.  

Ella contestó: _ Mmmm en el caso de los varones siempre lo heredan porque siempre heredan el 

cromosoma X de la madre y si la madre tiene el gen el varón siempre lo hereda.  

      La profesora les dijo que no sabía si habían diferentes tipos de daltonismo, pero que lo iba a 

investigar.  

     Algo que caracteriza a Carmen es su rigor académico, es una profesora que cuestiona, duda y si no 

está segura de algo prefiere esperar e investigar para luego llevar información más precisa a sus 

estudiantes. 

     Ya iba a finalizar la lección, la profesora se sentó y dictó los temas de examen, todos los estudiantes 
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los escribieron. Les dijo: página 185 a la 217 del libro de texto, refiriéndose a las páginas del libro que 

serían evaluadas en la prueba escrita. Luego les indicó la página del libro que debían resolver como 

tarea. 

     Los estudiantes guardaron sus cuadernos y esperaron el sonido del timbre para salir.  

      Corría la segunda semana del mes de noviembre y la última semana de lecciones en el colegio. Las 

dos últimas semanas del mes fueron destinadas a la aplicación de pruebas finales.  

Quinta Observación 

     Ese día para iniciar la lección la profesora hizo una síntesis de conceptos básicos del tema de 

herencia intermedia y de herencia ligada al sexo. Además anotó en la pizarra la nomenclatura empleada 

para identificar los genes ligados a enfermedades hereditarias y explicó el significado de los símbolos, 

ver figura 20. 

Figura 20: Genes ligados al cromosoma sexual X 

X
D
X

D     
Mujer sana 

X
D
X

d 
   Mujer portadora  

X
d
X

d
     Mujer enferma 

      Luego les dijo: _ Chicos ¿Se acuerdan de la copia que les dí la semana pasada? Ahí vamos a 

encontrar el caso de los alelos múltiples. Este caso es el de los grupos sanguíneos  donde hay el alelo 

A, el alelo B  y el alelo O. Dos cosas debemos saber, que los alelos I
A
, I

B
 son dominantes, los dos se 

van a presentar. Es diferente a la codominancia.  I
A
I
B
, si están juntos ambos dominan. En el caso I

A
i: 

Domina el A.¿Qué quiere decir A, B y O? _ Que en los glóbulos rojos se encontró un tipo de proteína.  

      La profesora hizo en la pizarra la siguiente figura para ilustrar la presencia de ciertas proteínas en 

los glóbulos, las cuales se llaman antígenos. 

Figura 21: Eritrocitos y su antígeno correspondiente 
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     _ Si se realiza una trasfusión de sangre tipo B a una persona de sangre 

tipo A, los antígenos B se empiezan a aglutinar y capturan los anticuerpos. 

Esos aglutinamientos pueden bloquear las venas y arterias, como 

consecuencia no llega sangre y esto puede ser causa de muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúó: _ ¿de qué están formadas las membranas? 

      _ De proteína _dijo un estudiante. La profesora agregó: _ y fosfolípidos.  

      Otro estudiante preguntó sobre las posibilidades de donación de un grupo sanguíneo a otro. 

     La profesora para darle respuesta explicó lo que sucede cuando por un accidente o cualquier otra 

circunstancia la persona necesita una donación.  

     Al respecto dió un ejemplo: _ Si tengo sangre tipo A, quiere decir que yo tendría anticuerpos contra 

B y mediante un dibujo representó la acción de un antígeno y dio el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

     La figura 22 es la representación que la profesora hace en la pizarra de lo que sucede cuando hay 

trasfusión con un tipo de sangre distinta a la que la persona posee. 

Figura 22: Reacción antígeno- anticuerpo, sangre tipo A y sangre tipo B 

Este va a 

tener 

el antígeno A 

Este va a 

tener el 

antígeno B 
Este  no va a 

tener 

antígeno A 

ni  antígeno 

B 
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Fuente: Elaboración de Villavicencio, C. 2016 

 

Posteriomente prosiguió explicando la nomenclatura empleada para asignar el genotipo a los grupos 

sanguíneos, para ello realizó la siguiente representación en la pizarra 

 

Figura 23: Nomenclatura de los alelos de grupos sanguíneos 

A= I
A
I

A
 o I

A
i 

B= I
B
I

B
 o I

B
i 

AB= I
A
I

B
 

O= ii 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración de Villavicencio, C. 2016 

 

 

     Un estudiante consultó: _ Profe, para los O es más difícil recibir sangre. 

     Ella le contestó: _Eso también tiene que ver con  el Rh, pero eso no nos da tiempo de verlo.  

     Otro estudiante preguntó sobre  el factor Rh.  

     _ La profesorade manera agobiada le dice: _ eso les estoy diciendo. Hay Rh
+ 

y Rh
-
. El nombre es 

porque la proteína se descubrió  en el Macacus Rhesus, es un tipo de simio.    

 

 
YY 

 

 

La sangre O es la recesiva 

Antígeno 
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     De manera apresurada dijo: _ Vamos rápido porque quiero hacer una práctica.  

     Dictó la siguiente información: _ Crucen un tipo de sangre AB con un tipo de sangre A, pero para el 

tipo sanguineo A ¿cuál seleccionaría? Después les aclaró: _ Debo decirles homocigoto o heterocigoto, 

no les puedo decir solo A sin identificar el genotipo. Al igual que los cruces anteriores fue enfática en 

la colocación de los progenitores en el Cuadro de Punnett, al respecto dijo: Papá en la horizontal y 

mamá en la vertical, hacemos el cruce.  

      La profesora realizó el cruce en la pizarra desarrollando el problema en el Cuadro de Punnett como 

se ejemplifica en la Figura 24. 

Figura 24: Cruce de tipos sanguíneos AB y A heterocigoto. 

 I
A
 I

B
 

I
A
 I

A
I

A 
I

A 
I

B 

i I
A 

i I
B
i 

 
Fuente: Elaboración de Villavicencio, C. 2016 

 

      Una vez que terminó el cruce preguntó: _ La sangre tipo AB ¿qué genotipo tendría?  

_ I
A
I
B
_ respondieron los estudiantes 

_ Los dos se expresan_ afirmó ella.  Luego agregó: El Fenotipo sería 

50% Sangre A 

25% Sangre AB 

25% Sangre B 

 

      La profesora les dijo que iba a revisar un problema de la tarea. Un estudiante leyó el problema: _ 

Luis es hemofílico, tiene hijos con una mujer normal.  

 

      La profesora dijo: _ Entonces   el cruce es el siguiente_ y procedió a realizar el cruce en la pizarra 

tal como se representa en la figura 25. Explicó el genotipo de los padres, la colocación de los alelos en 

el cuadro y la combinación de los alelos. 

Figura 25: Cruce de un hombre hemofílico con una mujer normal 

 
Fenotipo: 50% mujeres portadoras 

50% hombres sanos 
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H
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Y X
H
Y X

H
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Fuente: Elaboración de Villavicencio, C. 2016 

     Después preguntó: _ ¿qué porcentaje de la progenie presenta hemofilia?  No tengan miedo de poner 

0% si no tienen probabilidad de tener hemofílicos.  

     Cuando la profesora terminó de explicar ese ejemplo les pidió que siguieran con la práctica. 

Mientras ella se desplazaba entre las filas de pupitres y atendía las consultas. 

      Luego les dijo: _ Chicos vayan acomodándose para revisar y ya casi los dejo descansar. 

     Guárden esos celulares, vamos a revisar esto por favor, La número tres es … 

    _ Un estudiante contestaO. 

    _ ¿El otro tipo de sangre es? 

    _ AB, responde otra estudiante 

     La profesora se dirigió a una estudiante y le dijo: _ Joseline por favor, diga ¿cuál es el tipo 

sanguíneo de los hijos? Mientras la estudiante responde ella va desarrollando el cuadro de Punnett en la 

pizarra. 

Figura 26: Cruce de tipo sanguíneo O con AB 
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Fuente: Elaboración de Villavicencio, C. 2016 

 

     La estudiante contestó: _ sería 50% sangre A, 50% sangre B.  

    _ La profesora continúo: _ Si yo les preguntara ¿cuál es la probabilidad de tener hijos O? 

    _ La misma joven contestó: _ 0%. 

    _ Otro dijo: _ profe, si pasó algo así, ¿es porque mi esposa se portó mal? 
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    _ Ella contestó: _ en las pruebas de paternidad se usan un montón de tipos de marcadores, ya no se 

usa sngre.  

     Luego, hizo otro problema,   anotó el cruce en la pizarra y lo resolvió explicando cada paso. 

Figura 27: Cruce enfermedad ligada al sexo, mujer portadora con hombre sano 
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Fuente: Elaboración de Villavicencio, C. 2016 

 

     _ La profesora indicó el resultado es 25% hombres enfermos. 

     Después hizo el siguiente problema de paternidad.  

     ¿Cuál es la probabilidad de que Antonio sea hijo de esta pareja? Anotó el cruce en la pizarra y 

explicó la segregación y la forma de asociar las letras. 

 

Figura 28: Cruce sanguíneo sangre tipo B heterocigoto con A homocigoto  
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Fuente: Elaboración de Villavicencio, C. 2016 

 

     Después preguntó: _ si ellos tienen un hijo tipo sanguíneo O se les puede asociar la paternidad. 

     _ Un estudiante dijo: _ no, es del lechero, o del carnicero. Eso fue un gol. 

     La profesora refiriéndose a la forma en la que debe responderse dijo: _ Se debe responder si hay 

posibilidad o no hay posibilidad. Luego consultó: ¿Dudas de esto?  

     _ Ningún estudiante contestó. 

     Dado que era la lección previa a la última evaluación del año Carmen les dijo: _ Recuerden que es el 

último examen, deben estudiar bastante… 
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Miguel 

Tercera Observación  

En ese momento sonó el timbre y los estudiantes salieron del aula. Así terminó la última lección del 

año escolar. Las siguientes dos semanas los estudiantes realizaron las pruebas finales. 

     Era una tarde calurosa de finales del mes de octubre, la tarde estaba bastante calurosa, cuando 

Miguel llegó puntualmente al aula, instaló el proyector y conectó los dos ventiladores que pendían del 

cielo raso, mientras los estudiantes se quejaban del calor, Así que el professor explicó que al estar 

ubicados en un valle el calor se encerraba más. 

     Posteriormente pasó la lista de asistencia y les recordó a los estudiantes que estaban próximos los 

exámenes finales.  Como de costumbre, utilizando la presentación de PowerPoint, les dijo: _ Habíamos 

quedado aquí en causas del cáncer. Anotamos tipos de cáncer. Muchachos vamos a ver cuatro tipos de 

cáncer. De manera que el professor fue conceptualizando cada uno de los tipos de cáncer: carcinomas, 

sarcomas, linfomas, iba haciendo uso de las diapositivas mientras los estudiantes van copiando la 

información en sus cuadernos. 

     Al igual que enotras ocasiones el docente se desplazaba por el aula y caminaba entre las filas de 

pupitres. Cada cierto tiempo conversaba o hacía algún comentario de otros temas que no 

necesariamente tenían que ver con la lección. 

     Luego un estudiante preguntó: _ el extraclase ¿podemos hacerlo en el cuaderno? _ el profesor 

respondió: _ si quiere. Y retomó el tema diciendo: _ Si uno tuviera un tumor en el estómago da dolor, 

como gastritis, pero me imagino que más fuerte_ ¿ y qué pasa con  la gente que no puede tomar 

leche?_ preguntó un estudiante, sin entrar en detalle el  profesor  respondió: _ Aaah, entonces es 

intolerante a la lactosa_ y continúo refiréndose a la prevención del cancer por lo que preguntó: _ 

¿cómo lo podemos evitar?_  Lo habíamos visto, lo que les dije la vez pasada, el fumado, no consumir 

grasas saturadas, una copita de vino no es malo, hacer ejercicios todos los días, no salir a correr al 

mediodía, por ejemplo es malo los que tienen partido a las 11:00 am.  

     Un estudiante dijo: _ imagínese en Qatar. El profesor añadió: hasta 50 º C puede llegar ahí, es que 

es un desierto, tienen tanta plata que hicieron una ciudad y los estadios están climatizados. Y sin 

profundizar en el contenido el profesor indicó que con eso finalizaban el tema y dió inicio al tema de 
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Síntesis de ADN, adviertiendo que en bachillerato también se emplean las nominaciones duplicación o 

replicación del ADN. 

     Utilizando una diapositiva en la que aparecía el concepto y el diagrama de la duplicación 

semiconservativa del ADN, dijo: _ Se acuerdan en el ciclo celular que se forman dos moléculas de 

ADN.  Anotan procedimiento, son 5 pasos para la replicación pongan atención a los números que puse 

en rojo. Número 1. La helicasa abre la hebra, ¿se acuerdan, que era doble hélice? Dejan 7 renglones 

para el dibujo. Un estudiante dijo: _ yo no voy a dejar reglones, nunca vienen dibujos en el examen. El 

profesor le contestó: _ Sí, esta vez sí, entran en bachillerato contestó el profesor_. Mientras que los 

estudiantes copian la información Miguel comenta sobre el mariposario que tiene el colegio de Orosi.  

Miguel realiza estos lapsos de conversación cuando los estudiantes copian la información proyectada 

en la diapositiva, esa rutina la he notado en todas las lecciones observadas. Mira a su alrededor para 

determinar si todos los estudiantes han copiado la información presentada y pasa a la otra filmina para 

continuar su explicación. 

     Prosiguió: _ Número 2. Seguidamente actúan dos moléculas de ADN polimerasa. La dirección de la 

hebra conductora va hacia la derecha y la hebra retardada va como en contravía. Esa hebra se brinca 

bases nitrogenadas y a esos le llaman fragmentos de Okazaki.  

      Luego de algunos comentarios jocosos entre el profesor y los estudiantes prosiguió: _ Muchachos 

esto se lo tienen que aprender, la polimerasa va apareando las bases complementarias y tienen que 

aprenderse que la adenina siempre va apareada a la timina y la guanina a la citocina.  

     Escribió en la pizarra: G-T, C-G. Luego dijo: _ pongan atención aquí se separa la hebra conductora 

y va complementando. Después preguntó: _ ¿Una vez complementada son idénticas? Los estudiantes 

contestaron. _ Sí. 

     Continúo: _ En la cuatro, muchachos, la enzima helicasa sigue desenrrollando. La polimerasa 2, 

abandona la cadena de ADN y seguidamente la polimerasa 3 revisa el proceso de replicación (…) 

     Un estudiante le preguntó: _ Profe y ¿para qué sirve esto?  

     Escuetamente el profesor respondió: _ En la universidad, si va a estudiar biología, bueno casi todas 

las carreras llevan física, química y biología.  

     Un estudiante bromeó y le dijo: _ ¿y si usted quiere estudiar para mariachi? _ Los demás 
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estudiantes se rieron. 

     Otro estudiante refiriéndose al material dijo: _ está difícil, deme el examen de convocatoria de una 

vez. 

     Sin prestar mayor atención a los comentarios el profesor prosiguió: _   Número 5. Cuando la 

polimerasa 3 se encuentra en la otra parte de la cadena también sale, luego actúa la ligasa que como 

dice el nombre, liga las dos hebras. Vean esto tiene un error cada mil millones.  

     Un estudiante preguntó: _ ¿Qué pasa si ocurre un error?  

     El profesor le devolvió la pregunta: _ ¿Qué pasa? El estudiante contestó: _ Cáncer_  

 _ No necesariamente _ contestó el profesordándole una pista: _ Es, como en los X-Men. 

inmediatamente el estudiante contestó: _ Una mutación.  

 

     Retomando el tema profesor mencionó: _ Continuamos muchachos, lo segundo que vamos a ver es 

transcripción del ADN. A partir del ADN se va a transcribir y transformar en ARN.En la transcripción 

se sintetiza ARN a partir de una molécula o cadena patrón del ADN. ¿Se acuerdan que el ARN tiene 

unas moléculas diferentes?  

     Un estudiante respondió: _Yo no me acuerdo. 

     El profesor le dijo: _Pues tiene que acordarse.  

     El profesor notó que un grupo de estudiantes conversaba animadamente de otros temas por lo que 

levantó el tono de la voz y llamó la atención, diciendo: _ Proceso de transcripción. Lo efectúa la 

enzima ARN polimerasa, al inicio del gen existe una región llamada promotor de un gen, que es una 

secuencia corta de ADN, y marca el inicio de la síntesis.  

     Advierto que el texto está en las diapositivas, que el profesor va leyendo y los estudiantes copian.  

Luego el profesor dijo: _ Igual dejan 6 renglones. En el segundo paso, el ARN polimerasa, comienza a 

sintetizar desde la región promotor hacia el final del gen (...)  Pongan atención muchachos, en el ARN 

no hay timina, sino uracilo como se observa en la diapositiva. .  

Figura 29: Presencia del Uracilo en el ARN. 
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Citocina (ADN) Guanina (ARN) 

Guanina (ADN) Citocina (ARN) 

Timina (ADN) Adenina (ARN) 

Adenina (ADN) Uracilo (ARN) 

 

Fuente: Elaboración de, G. 2016 

 

Luego el profesor dibujó el siguiente cuadro en la pizarra:  

Figura 30: Uracilo conjugado con la Adenina. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de , G. 2016 

 

     Mostró el cuadro anterior y reforzando lo que se proyectaba en la diapositiva dijo: _ El único 

cambio, es que en vez de timina, hay uracilo, eso es lo que hace que se transforme en ARN. 

     El profesor para finalizar, hizo referencia a la diapositiva en la que se visualiza el proceso de 
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transcripción, expresando:  _ la cadena empieza a crecer, sin embargo, después de las primeras 10 

bases nitrogenadas agregadas a la molécula, esta se despega de la cadena patrón y conforme va 

creciendo, va formando una cola grande que se aleja del ADN. 

      A las la 13:20 de la tarde, sonó el timbre y los estudiantes salieron a un breve receso de 5 minutos. 

Al retornar al aula dos estudiantes le hicieron preguntas al profesor sobre sus notas de examen y el 

docente les informó el porcentaje de la evaluación obtenida.  

      Luego de pasar la lista de asistencia retomó el tema y dijo: _ Hey muchachos vamos con el Número 

4: _ Cuando la enzima de ARN polimerasa llega al final del Gen, abandona la molécula de ADN y 

vuelve a enrollarse liberándose la molécula de ARN sintetizada. Ahí, igual dejan 5 renglones para 

pegar la imagen. 

     Algunos estudiantes comenzaron a cantar: _   “con mi burrito sabanero (…)” Otro dijo: _ Sólo 

porque van a salir en las posadas, están felices.  

Miguel, observó si los estudiantes habían copiado la información de la diapositiva y dijo: _ 

¿Listos?Ponemos ahora síntesis de proteínas, que es el tercer proceso que hay que ver.  

     Un estudiante expresó: _ Gio es demasiado lo que se ve en este examen, ya tengo preocupamiento.  

     En la diapositiva proyectada aparecían los nombres de los tipos de ARN y el diagrama de un 

ribosoma que mostraba cómo se realiza la síntesis proteíca, por lo que el profesor utilizando la 

diapositiva prosiguió con la materia: _ En este último se van a unir los aminoácidos. _¿Se acuerdan 

cuando vimos organelas?_ ¿Se acuerdan dónde se da la síntesis de proteínas?_ Pero los estudiantes no 

contestaron.  

     El profesor les dijo: _ Ahí, no dejan espacio para pegar imagen porque ya los ribosomas los 

habíamos estudiado.  

    Uno de los estudiantes le indicó: _Y, ¿si uno no se acuerda? _ pero el profesor no le contestó. 

Miguel como de costumbre esperó unos minutos a que copiaran la información y continúo: _ Esto es 

muy importante, en el código genético hay un codón de inicio AUG y eso se lo aprenden. ¿La adenina 

con quién se enlaza?  

Una estudiante respondió:_ Con laTimina_  

      El profesor les dijo: _Recuerden que no hay timina, y prosiguió: _ en el código genético existe un 
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codón, llamado codón de inicio, o sea el AUG, con el cual el ARN que contiene el anticodón iniciador 

(UAG) se encuentra en el ribosoma que ya está listo para iniciar la síntesis a través de sus etapas: 

Iniciación, elongación, terminación."  

Al igual que en otras ocasiones los estudiantes copiaron la información de la diapositiva mientras el 

profesor conversaba con ellos de un concierto.  

_   Entonces muchachos, en iniciación ya tenemos el anticodón UAC del ARN que se une al codón de 

inicio AUG del otro ARN, la subunidad grande se une a la subunidad pequeña, la metionina al sitio P _ 

expresó el docente mientras presentaba en la diapositiva el diagrama del ARN en el ribosoma. 

Figura 31. Unión de la subunidad grande con la subunidad pequeña del ribosoma.  

 

 
Fuente: Elaboración de Blanco , G. 2016 

 

Advertí que mientras los estudiantes copiaban la información de la diapositiva hacían gestos de agobio. 

     En ese momento un estudiante dijo: _ Ya Gio, paremos, descansemos, hace mucho calor. qq 

     El profesor  le contestó: _Si llueve porque llueve, si el volcán hace erupción porque hace erupción, 

si hace sol porque hace sol... No se les queda bien. 

     Otro estudiante dijo: _ Gio, usted le da clases a mi primo. Dice que usted es muy difícil.  

     Para seguir con el tema el profesor presentó la siguiente diapositiva  
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Figura 32:  Codón de inicio y su respectivo anticodon.  

C  A  U  A  U  G  C  A  C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración de , G. 2016 

 

     Al respecto manifestó: _   Número dos: elongación, el segundo codón del ARN se empieza a aparear 

con su anticodón. 

     Un estudiante dijo: _ Yo no entiendo eso_ Entonces el docente señaló en la diapositiva y explicó: _ 

este es el condón de inicio y así siguen un montón de letras.¿Se acuerdan cuando vimos el enlace 

peptídico? _ Los estudiantes en coro dijeron: _ Nooo.  

     El profesor continúo diciendo: _ Entonces se van uniendo aminoácidos, pero yo no les voy a poner a 

aprenderse aminoácidos, en la universidad sí. ¿Se acuerdan cuando vimos proteínas y los nombres 

raros de los aminoácidos? metionina, fenilalanina...  

     Nuevamente los estudiantes contestaron en coro: _Noooo.  

      Un estudiante en son de broma dijo que lo que ellos necesitaban era un diploma para coger café. 

Todos los estudiantes rieron. 

     El profesor sonrió y preguntó: _ ¿Listos? Y siguiendo el texto de la diapositiva continúo: _ La 

terminación: _ El proceso, muchachos, va a terminar ahí. Cuando encuentre un UAA, UGA o UAG, ahí 

se termina la síntesis de proteínas. Se forma el péptido.  

     Un estudiante preguntó: _¿Guardamos?  

U A C G U C 

Este es el codón de inicio  
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     El profesor en son de broma contestó: _ No, la proteína sale, no se guarda_ y de seguido dijo:           

_ Y, ¿todo esto para qué?  

     El estudiante insistió: _¿Guardamos, Gio?  

     El profesor con un tono tolerante le contestó: _ Ya casi_. Y Continúo: _ Y aquí están los 

aminoácidos que se forman, metionina AUG es el de inicio y ven que cada tres letras van a tener un 

determinado aminoácido.  

     Luego les proyectó una imagen del dogma central de la biología celular para explicar de forma 

condensada el proceso general, al respecto explicó: _ primero ocurre esto la duplicación, luego: _ la 

transcripción de ADN a ARN mensajero, y de último esto:_  la traducción de ARNm a  proteína.  

      En ese momento observe que los estudiantes guardaban sus pertenencias y no ponían atención a lo 

que el docente decía, unos minutos después sonó el timbre de salida y terminó la lección.  

     Espera a que suene el tiembre de salida y el profesor se dispone a guarder el equipo, terminó la 

lección.  

 

Cuarta Observación 

La última observación de las lecciones de Miguel  la realicé a inicios del mes de noviembre, ese día 

llegué al colegio un poco más tarde de lo habitual, porque el profesor me había avisado que llegara un 

poco más tarde, pues tenían las posadas navideñas y la clase se retrasaría 40 minutos.  

     Los estudiantes compartían un refrigerio cuando entré al aula y saludé, y ellos muy amablemente me 

convidaron.  

     Al finalizar el refrigerio los estudiantes limpiaron el aul y el docente prosiguió con la lección. 

     En la diapositiva que se proyectaba aparecía el título: Mutaciones.  

     El profesor preguntó: _   ¿Qué es una mutación? 

     _ Un cambio_   contestó un estudiante. 

     El profesor con un gesto asintió y continuo definiendo el concepto de mutación y los tipos de 

mutación. Un fuerte olor a humo penetró en el aula por lo que de inmediato el profesor salió y cuando 

regresó explicó que el olor provenía de unos arreglos que estaban haciendo en los baños de al lado. El 
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olor y los ruidos parecían dificultar el desarrollo de la lección.  No obstante, el profesor continúo 

diciendo: _ Ahora sí, muchachos, las mutaciones génicas son llamadas verdaderas porque producen un 

cambio de la estructura del ADN. Recuerden cambia la A, C o G. Lo que implica el corrimiento en la 

lectura de las proteínas. Vamos de lo más pequeño a lo más grande. Bases nitrogenadas, esto es como 

lo más pequeño que tiene el ADN . 

     Luego el profesor mostró en una diapositiva un diagram de una cadena de ADN que presentaba una 

mutación génica, a misma evidenciaba como en la secuencia de ADN se había cambiado una base 

nitrogenada por otra. También mostró en otro  diagrama la alteración en un cromosoma y en un 

genoma, , y fue explicando las diferencias entre cada tipo de mutación, luego les dijo: _ dejan unos 8 

renglones para pegar los diagramas..  

     Posteriormente utilizando las imágenes de las diapositivas expresó: _ en una mutación génica la 

perdida de una base nitrogenada puede dar origen a un error de lectura de la proteína. La mutación 

cromosómica es más grande puede ser delección, duplicación o translocación. Recordemos la génica 

es la más pequeñita y ocurre en las bases nitrogenadas, la cromosómica es más grande, a nivel de 

cromosoma. 

     Los estudiantes estaban finalizando la copia de la información de la diapositiva cuando el profesor 

preguntó: _ ¿Listos? _ Luego mostró otro diagrama que presentaba una delección, al respecto dijo: _ 

Vean muchachos, pongan atención, en una delección el cromosoma queda más pequeñito, en una 

duplicación aumenta. Un ejemplo de una enfermedad provocada por delección es Le Cri du chat que 

es deleción en el cromosoma 5, el individuo tiene retardo mental y hay un detención en el crecimiento.  

     Todos los estudiantes copiaban la información mientras afuera seguía el ruido de las máquinas.  

 

     _ El profesor continúo: _ Y la última mutación genómica es más grande, en el total de cromosomas 

de una especie. _¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? _ El mismo  profesor contestó: _ 46, pero 

puede tener 47, 48 o menos. Vamos a ver dos tipos: Las euploidías, que afectan el número complete de 

cromosomas (2n) y las aneuploidías, afectan solamente una parte de juego cromosómico, o sea 

cromosomas específicos.  

      Sonó el timbre y los estudiantes y el profesor salieron del aula durante el receso.  Cuando 

regresaron el professor pasó la lista de asistencia. Era difícil escuchar porque en el corredor sonaba el 
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ruido de una sierra, una guitarra y villancicos, además en el aula entraba mucho polvo y por lo que a 

pesar del calor el professor tuvo que cerrar la puerta. 

     En estas condiciones el professor intentó continuar la lección y elevando más de lo  acostumbrado 

su tono de voz dijo: _   Ejemplos, muchachos, en las aneuploidías, tenemos: El Síndrome de Down- 

trisomía 21. Así que explicó el Síndrome de Down, en cuanto a características fenotípicas de los 

individuos y también en relación con la triploidía que presenta el cromosoma 21. 

      Prosiguió con otros ejemplos diciendo: _ Síndrome de Edwards -trisomía del cromosoma 18. 

Síndrome de Patau -trisomía del cromosoma 13 o 15. Estos individuos presentan características como 

labio leporino _ y preguntó: _ ¿se acuerdan qué es_ que tienen el labio abierto. Poli, ¿saben qué es? _ 

muchos. Dactilia, dedos, presentan polidactilia. 

      Advertí que el profesor únicamente menciona mutaciones genómicas, pero no profundiza en la 

explicación de su naturaleza y características. 

      Como hacía mucho calor el profesor volvió a abrir la puerta, pero la sierra continuaba haciendo 

ruido y aún había mucho polvo. Un estudiante le dijo: _ Gio y déjanos salir para que no te agarre 

alergia.  

      El profesor le contestó: _Alergia ¿a qué, al estudio?, despúes se volvió a una joven y el dijo: _ 

¿Lista Yendry?  

      Otro estudiante comentó: _ ¡Que vá, apenas va comenzando! 

     El profesor se sitúo en la parte de atrás del aula, observó a los estudiantes y cuando vió que la 

mayoría había terminado de copiar pasó a la siguiente diapositiva y dijo: _ Ahora aneuploidía en los 

cromosomas sexuales, vamos a ver 4, se acuerdan que el hombre es XY y la mujer XX.  En el síndrome 

de Klinefelter tiene XX, pero va a tener una Y, tiene escaso desarrollo de las gónadas. Síndrome del 

duplo Y, la persona tiene elevada estatura... Síndrome de Turner: 44 autosomas y un X. El triple XXX, 

presenta escaso desarrollo de las mamas.  

 

      En ese momento había mucho polvo en el aire y el professor haciendo un paréntesis dijo: _  ¿Cómo 

se llama eso, que podemos ver el polvo en la luz? _ y el mismo respondió:_ "Efecto Tyndall", lo vemos 

en química. Vayan a dar una vuelta por la represa (se ven gotas de agua en suspensión).  
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     Un estudiante le preguntó sobre los tipos sanguíneos, Miguel le explicó brevemente sobre los tipos 

que hay y agregó: _ Eso lo íbamos a ver, pero ya no nos da chance. 

     Los estudiantes copiaron la información. El profesor estaba de pie en el salón de clase próximo a los 

estudiantes, volvió a cerrar la puerta porque entraba mucho polvo y ruido.  

     Faltaban 10 minutos para que terminé la lección pero el professor les dijo:  _ quedamos ahí, ya el 

ruido no nos permite dar la clase.  

     El profesor apagó el proyector y guardó la computadora, los estudiantes se quedaron dentro del aula 

esperando que sonara el timbre de salida. Fue la última lección del año. 

 

     Transcurrían los primeros días del mes de diciembre. Había coordinado la última entrevista para 

estas fechas. En ese momento tenía un panorama más amplio del contexto y de los sujetos de 

investigación, por tanto poseía más insumos para plantear las preguntas de la tercera entrevista en 

profundidad. 

      Era una tarde típica del mes de diciembre, cuando llegué al colegio y como de costumbre me 

presenté con el guarda, quien me dio el gafete de invitado, de acuerdo con el protocolo. El colegio 

estaba silencioso, se veían pocos estudiantes. Los profesores estaban en sus aulas realizando trabajos de 

cierre de curso: pruebas de convocatoria, atendiendo a estudiantes aplazados o llenando papeles 

administrativos como expedientes o informes de estudiantes de adecuación curricular. 

Carmen se encontraba en su aula trabajando en dichas labores, me recibió de manera cordial.  

Conversamos un poco sobre el cierre del curso lectivo, las anheladas vacaciones y la cercanía de la 

época navideña.  

      Le dije: _ bueno para entrar en materia quería iniciar nuestra conversación de hoy preguntándole: 

_ para usted: _ ¿qué explica la ciencia? 

     Ella se apresuró a contestar: _ Para mí, todos los fenómenos. 

     Con el fin de que ampliara la respuesta le pregunté: _ Cuando habla de fenómenos: _ ¿a qué se 

refiere? 

Carmen me respondió dando ejemplos: _ La ciencia explica ¿por qué respiro?, ¿por qué un objeto si 

yo lo tiro cae?, si tomo una pastilla ¿qué reacción tengo?, todos los fenómenos y todo lo que nosotros 
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vemos a nuestro alrededor, eso es lo que explica la ciencia. La ciencia explica y trata de entender esos 

fenómenos para ayudarnos, aunque no debería pensarse así: _ sólo para nuestro beneficio. Todo lo 

que hace es con base en nosotros. Hasta ahorita es que estamos pensando en los demás organismos, en 

lo que está a nuestro alrededor.  

     En el caso de Miguel la tercera entrevista fue una mañana de inicios del mes de diciembre en una 

cafetería, considerando este lugar como un punto intermedio en los desplazamientos del profesor entre 

los diferentes colegios en los que laboraba. Inicié la conversación preguntándole: _ Miguelpara usted 

¿qué explica la ciencia? 

     El me contestó: _ Yo siempre le he dicho a los chiquillos que la ciencia explica todo, todo lo que 

conocemos o por lo menos trata de darle entendimiento a las cosas. Por ejemplo cuando doy sétimo yo 

le digo a los chiquillos: _ “muchachos antes si decían que temblaba o llovía, decían que era porque los 

dioses estaban enojados y ahora la ciencia viene explicando por qué no es eso. El ciclo hidrológico… 

por eso es que llueve, el movimiento de placas… por eso es que tiembla, yo solo digo que la ciencia lo 

que busca es darle explicación a las cosas. La ciencia viene a desplazar esa parte mitológica (…) la 

ciencia viene a explicar el porqué de las cosas. 

     Retomando la conversación con Carmen, acerca de la funcionalidad de la ciencia, ella se refirió a 

que la ciencia  siempre está en beneficio del ser humano, al respecto comentó:_ hasta ahorita que 

estamos sufriendo un montón de cosas y un montón de resultados o problemas, estamos viendo que 

estábamos afectando a otros organismos. Estamos afectando el ambiente, afectando un montón de 

cosas, entonces nos estamos preocupando, pero siempre ha sido en función del ser humano. 

Así que le pregunté: _ Entonces hay una visión antropocéntrica_ A lo que ella respondió: _ En general, 

los científicos nada más investigan, les gusta saber sobre el fenómeno, pero no en función del ser 

humano. Después hay otra gente que sí emplea la ciencia en función del ser humano. 

       Con el propósito de profundizar le pregunté: _  ¿qué tipo de saberes y conocimientos explica la 

ciencia? y ¿qué tipo de saberes o conocimientos no explica la ciencia?  

      Ella me contestó: _ Por ejemplo, no sé si tenga que ver con esto, pero cuando explico la creación 

de la vida, una de las teorías es la creación divina, yo eso no lo puedo explicar científicamente porque 

no tengo evidencias científicas para aceptarla o rechazarla, aunque todas las teorías son respetables.  

En cambio si yo les hablo de la Teoría Quimiosintética, les digo que si hay evidencia científica que me 
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dice que sí pudo haberse dado la vida así. Pero con la Teoría de la Creación Divina o de la 

Panspermia, puede que para algunos científicos sean posibles, pero no tengo evidencia científica para 

aceptarla. Son pensamientos que se originaron en la ciencia, pero no hay evidencia.  

     A Miguel también le hice la misma pregunta, le dije para usted Miguel: _ ¿qué no explica la ciencia?  

     El me respondió: _ Hay cosas que no explica obviamente, cosas que nosotros aún no sabemos, por 

ejemplo: _ no hemos casi salido de nuestro planeta, entonces no conocemos más allá de nuestro 

planeta, hay cosas que no conocemos todavía y no las podemos explicar. 

   Durante la conversación Carmen señaló como elemento importante en su noción de ciencia: la 

evidencia científica, por ello le dije: _ su respuesta me lleva a la siguiente pregunta: _ ¿Cuáles son los 

principios en que se basa la ciencia? 

     Ella me consultó: _ ¿Para investigar?  

     Respondí: _ puede ser 

      Entonces Carmen continúó: _ Cuando yo determino algo en ciencias es porque hubo una 

observación o interés, alguna pregunta que se generó sobre algún proceso u organismo … Para mí eso 

sería lo principal, la observación, la pregunta, todo lo que se ha generado en ciencias es porque a 

alguien le interesó o porque alguien lo observó o alguien se preguntó por algo.  

      Por su parte  Miguel  a la pregunta sobre ¿cuáles son los principios en que se basa la ciencia? Me 

respondió que eran básicamente el método científico, la observación. En relación con el método 

científico dijo: _El método permite verificar algo, que, si yo me cuestiono algo, me dé la respuesta 

sobre esa cosa, lo verifico, lo compruebo. Yo les digo a los chiquillos que cuestionen que no crean todo 

lo que dicen.  

     En relación con la pregunta sobre los principios de la ciencia Carmen amplió su respuesta 

mencionando que: _ en la época de principios del siglo XX, se preguntaban ¿por qué la gente se 

enfermaba?, ¿por qué se formaban epidemias?, entonces muchos de los que descubrieron 

microorganismos fue porque se preguntaron, porque observaron. No es porque aquello era una 

maldición y que Dios nos castiga, sino porque ya empezaron a cuestionarse de que había algo en el 

ambiente.  

     Siguiendo la entrevista con Carmen, le pregunté: _ ¿qué entiende usted por categoría, cómo la 
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puede definir? 

     Responde de inmediato: _ Clasificar algún evento, algún proceso, algún nivel. 

     Vuelvo a cuestionar: _ Y esa clasificación ¿con base en qué la hace? 

Carmen contestó: _ Cuando hago una clasificación, ya sea por etapas o por niveles es porque yo 

sistematizo características para cada uno. Le pongo características o propiedades a cada uno de los 

procesos o niveles (…).  Yo no pongo una categoría porque se me ocurre, si voy a poner una categoría 

es porque estoy dando información a cada una, características a cada una. 

 

     A Miguel le hice misma pregunta: _ ¿qué entiende por categoría cómo la define? Se quedo 

pensando y dijo: _ tiene que ver con la importancia que tienen las cosas, o puede ser clasificar. En 

cuanto al uso de categorización en la investigación no sé como definirla pues durante mi formación 

casi no hubo mucho de eso, también porque en el sistema educativo no se aplica mucho la 

investigación, entonces no manejo el concepto de categoría ubicándolo desde esa perspectiva.  

 

     En definitiva, los docentes refieren a los principios de la ciencia que subyacen en el método 

científico tales como:   la problematización, la observación y la verificación.  

     Continuando con la entrevista le pregunté a Carmen : _ ¿qué es un problema? 

Ella expresó: _ Un problema sería una situación fuera de lo normal. Pero en ciencias no todo es fuera 

de lo normal, puede ser por algo normal que me interesa investigar. Por ejemplo: _ yo veo una lucecita 

en algunos insectos en la noche, eso sería una observación, no algo fuera de lo normal, sino algo 

interesante para mí. También puedo generar ciencia ante un problema ¿por qué las aves se están 

muriendo?, ¿Por qué la gente se está muriendo por esta situación? (…) todas estas situaciones serían 

problemas. 

     A partir de los ejemplos que mencionó Carmen, le hice la siguiente pregunta: _ entonces, de acuerdo 

a lo que usted me dice, después de la observación, ¿problematizo? 

Ella responde: _ Sí después de hacer una observación yo hago una pregunta y la hipótesis. 

     Cuando le pregunté a Miguel ¿qué es un problema? El respondió: _ Algo que quiero cuestionar o 
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entender. El problema surge del cuestionamiento, de la observación, eso es lo principal. 

     Continuando con la entrevista hice la siguiente pregunta a los docentes: _ ¿qué entiende por hacer 

un análisis en ciencias? pero me gustaría que se pudiera referir a dos procesos: uno del análisis de un 

contenido teórico y otro del análisis   desde lo empírico. puede hacerlo a partir de un ejemplo 

Carmen expresó: _ Para mí análisis sería como entender ese contenido y establecer relaciones dentro 

de ese contenido, si hay una secuencia de eventos, si hay una secuencia de procesos o si es algo más 

radia , ramificado en lugar de ser lineal. 

Como por ejemplo el análisis de un contenido teórico:Podrían ser los aportes de los científicos a la 

teoría celular o en las teorías acerca del origen de la vida, es decir, las teorías evolutivas, eso no se 

puede ver en un laboratorio, yo les pongo videos y voy explicando e interpretando los videos (…) que 

es muy diferente a que yo se las recite,  les pongo un video que es más de figuras y ellos van 

entendiendo más o menos las evidencias. Por eso yo se los voy presentando, después pasamos a 

analizar algunos textos para que ellos interpreten cuáles serían cada una de las teorías o cada una de 

las evidencias, un ejemplo es que si yo analizo los aminoácidos en algunos organismos a partir de eso 

infiero qué tipo de evidencia es, bioquímica o anatómica. 

     Luego,  le pregunté a Carmen sobre el análisis de un caso empírico y ella explicó: _ Por ejemplo, en 

el tema de reinos biológicos, les he pedido material, un insecto, una planta, yo les pido que vayan 

viendo u observando, después los pongo en grupo, entonces tratamos de analizar, ellos tienen que 

clasificar a los organismos de acuerdo con algunas características. A nivel macro porque a nivel 

micro, bacterias y cianobacterias, no lo podemos ver ni con microscopio. , pero si en cosillas que ellos 

puedan ver, palpar. Les explicó que la clasificación no es porque se le ocurrió a la gente, sino porque 

hay características comunes. En plantas les explico: _ miren la diferencia entre las hojas, algunas 

están alternas, otras están opuestas. Todo esto es importante para la clasificación. También en los 

animales si se trata de clasificarlos en vertebrados e invertebrados. También trato de que se acuerden 

de películas o les traigo películas.  

Miguel por su parte, se refirió en primera instancia al análisis desde lo práctico, al respecto dijo: _   En 

el laboratorio primero les doy la fórmula para que los estudiantes se familiaricen con ella. Para los 

estudiantes es más significativo hacer la práctica solos, pero siempre hay un seguimiento. Hay un 

manual que les dice todo lo que tienen que hacer, yo les digo: _ háganlo ustedes, aunque primero les 
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doy un ejemplo y les digo: _ ¿cómo lo harían ustedes? El laboratorio ayuda a explicar la teoría, lo que 

hacen en el laboratorio no lo podrán entender sino hay una base teórica de por medio. También 

intento que lo pasen a ejemplos de la vida real 

     Por ejemplo cuando estudiamos gases ideales si yo les pido el volumen o la presión o la 

temperatura, nada más despejan, pero no entienden por qué ocurre eso, cuando llegan a la práctica les 

queda más claro, yo veo que haciendo las cosas es como uno lo entiende y le encuentra significado.  

     Para hacer un análisis teórico, primero les hago preguntas para ver que saben del tema.  

     Les digo que tomen ejemplos de la vida real, que lo vean desde su perspectiva, desde sus 

experiencias, a partir de eso explico y lanzo preguntas (…) para que después ellos puedan explicar con 

sus propias palabras. 

     Proseguí con la conversación y pregunté_  ¿qué es para usted el método? 

Carmen me respondió: _ Para mí sería como el ordenamiento para tratar de generar el conocimiento, 

hay una observación, hay un cuestionamiento. Yo no hago (…) primero un experimento, después 

pregunto o (…) saco conclusiones, sin hacer antes una observación. 

     La respuesta me llevó a preguntarle: _ Entonces ¿está hablando de un ordenamiento lineal?, donde 

hay cierto respeto por los pasos. 

     Me interrumpió: _ Sí, por los pasos. 

     Sin embargo, hizo un gesto de duda y agregó: _ No todo en la ciencia es lineal, conforme voy 

haciendo observaciones, voy tratando de averiguar y tal vez se van generando otras preguntas. 

     Cuando le pregunté a Miguel ¿qué es para el método?, me respondió: _ Para mí el método es una 

manera de llegar a entender algo científicamente 

     Por tanto, se evidencia una noción de ciencia empirista basada en el conocimiento científico que se 

genera a partir de la observación objetiva que permite la formulación de inducciones (Sanmartí, 2000). 

Seevidencia una visión inductivista desde lo que se evidenciua en la concepion de analisis, evidencia, 

problema, categoría y metodo 

     Como ya había ahondado en los aspectos de índole epistemológico que me interesaban, hice la 

transición en las preguntas hacia la dimensión pedagógica, fue así como les pregunté a cada uno de los 

profesores: _ ¿qué hace usted ante lo inesperado? 
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     En el caso de Carmen primero preguntó _ ¿Ante algo que no sepa? 

     Le contesté: _ Podría ser o algo que no espera. 

     Ella se quedó pensando por un momento y luego me dijo: _ Mmmm… ¿algo que no espero? 

Primero, analizo lo que me están preguntando y siempre digo: _ en este momento yo no lo sé, pero 

esperaría que fuera esto, esto y esto, tendríamos que investigar. Yo siempre trato de darles una 

respuesta. Dio un ejemplo: _ Los estudiantes me dicen: _ es que hay un bichito que se forma en una 

planta…_ yo les digo: _ analicemos, en este momento yo no sé de lo que me está hablando, pero puede 

ser un virus u otro organismo o que la planta tenga una defensa (…) Ellos a veces creen que uno es 

doctor (médico), cuando me preguntan algo de medicina, les digo: _ no sé, pero yo esperaría por la 

lógica o por el conocimiento que uno tiene que sea tal cosa (…)  

     Por su parte Miguel ante la pregunta: _ ¿qué hace ante lo inesperado?, él contestó: 

- Ante algo inesperado, saco todos los conocimientos, porque a veces los chiquillos le hacen unas 

preguntas que uno no sabe, pero  (…) uno no sabe todo, hay cosas que talvez no entiendo muy bien y 

los chiquillos le preguntan, entonces trato de entenderlo y si no puedo,  les digo:_ no muchachos voy a 

investigar más (...) También a veces hacen preguntas que no tienen nada que ver con el tema. Por 

ejemplo: _ el jueves me dijo un chiquillo: _  ¿profe usted cree que en otros planetas haya más 

elementos químicos? no sé muchachos, son cosillas que uno nunca se preguntó. 

     La siguiente pregunta referia a la interacción así que continúe: _ ¿qué hace ante el conflicto?  el 

conflicto por ejemplo relacional: _ docente – estudiante, estudiante – estudiante. 

Carmen preguntó: _ ¿Si tuviera un conflicto con algún estudiante quiere decir?  

    Aclaré: _ Puede ser, cualquier conflicto, estoy hablando de la interacción en el aula. 

     Primero se refirió a conflictos relacionales entre estudiante- estudiante y luego entre estudiante – 

docente, al respecto dijo: _ Cuando son estudiante- estudiante, les digo: _ aquí se respeta a todo el 

mundo, nadie se va a pelear. No siempre me meto porque sino termina un en un dime que te diré, pero 

trato de que aquí no se peleen y que se respeten. 

     Con respecto al estudiante- docente, talvez uno que otro me empieza a contestar y les digo: _ yo no 

voy a discutir y nada más hago la boleta. Pero en tres año solo he hecho una boleta. Porque si ya el 

estudiante empezó a subir el tono le digo: _ yo no voy a discutir con usted, porque sería él contra mí, y 
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más a nivel personal. Se puede discutir sobre los contenidos y puede ser que alguien no esté de 

acuerdo, entonces digo: _ averigüémoslo entre los dos y perfecto. Creo que entre algunos estudiantes y 

yo no hay química, eso no quiere decir que los vaya a tener entre ojos, pero a veces se prestan. Por 

ejemplo: _ hay un estudiante con el que yo sé que no hay química, pero ayer me llegó con pantalón de 

mezclilla y no es que yo tenga algo contra él, pero siento que él tiene cierto nivel de irrespeto 

(…).Siempre les digo: _ a ustedes los respeto, pero ustedes me respetan a mí. Nunca me van a ver 

gritándole vagabundo a un estudiante, yo esas palabras no las uso. Trato de mantener eso porque ellos 

no manejan cierto grado de madurez. Si trato de tú a tú a un chiquillo de 17 años, me va a tratar igual, 

no perciben el límite, unos sí otros no. 

    A Miguel también le pregunté, que hacía él ante el conflicto, pedí que hiciera referencia primero al 

conflicto relacional, en la interacción estudiante – estudiante y luego a la relación profesor-alumno?  

    Al respecto contestó: _   Ante el conflicto, lo mejor siempre es conversar con la persona 

    Le pregunté: _ ¿Ha tenido alguna experiencia? 

    Me contestó: _ Por dicha no. 

    Entonces, le pregunté: _   ¿Y entre alumnos? 

    _Sí una vez, dos muchachos se estaban peleando, yo salí corriendo a separarlos, lo que hace uno es 

hablar con ellos “muchachos qué les pasa porqué todo tiene que ser con la agresión”. Siempre es hablar 

con ellos. También tienen conflictos con las materias.  

     Luego con el fin de hablar de otros tipos de conflicto comenté a los profesores: _ Pasando a otra 

dimensión de lo que puede ser un conflicto, en este caso de índole teórico, cuando tenemos dos teorías 

que remiten a posiciones diferentes, entonces ¿qué hace? ¿cómo lo presenta? 

     En el caso de Carmen ella primero preguntó: _ ¿Digamos en un contexto donde el estudiante cree o 

no cree en la teoría de la Creación Divina? Moví la cabeza afirmativamente. Entonces ella continúo: _ 

Yo puedo interpretar en la Biblia que no son siete días, sino que pueden ser millones o miles de años 

(…), y que esa vida pudo irse generando poco a poco, puede ser muy relacionado con la teoría 

quimiosintética, (…) a veces esa posición (la creación divina) es la que más se ataca y que también es 

respetable, pero depende de la interpretación y que dentro de esta también hay una parte de ciencia. 

      Comenté: _ entonces usted presenta argumentos de una y de otra teoría   para poder hacer un 
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proceso de discusión teórica_ Carmen asintió, luegole pregunté: _ Y qué pasa si ya no es a nivel de 

teoría- teoría sino que más bien el conflicto se genera entre creencia y teoría. ¿Cómolo aborda?  

Carmen pensó por un momento y para responder dió un ejemplo: _ yo tuve una estudiante que creía en 

la creación divina, pero a todos en general, les da miedo tomar posiciones, yo sabía que esa muchacha 

tenía esa posición muy arraigada y traté de hacerle ver que sí podemos tener una creencia y 

defenderla, pero que también debemos de estar abiertos a conocer, aunque no estemos de acuerdo. Ella 

incluso me dio uno de esos folletitos donde se explica la Creación Divina, yo le dije: _ muchas gracias, 

yo lo voy a leer_ Esto para saber cuál es la posición de ellos y le dije: _ y usted también tiene que 

conocer las otras posiciones, pero esto sucedió entre ella y yo. 

     Le pregunté: _ Esta conversación la tuvieron solo entre ustedes, no estaba presente el resto del 

grupo. 

Carmen respondió: _ Sí, ellos no se exponen (…), no en cuanto a defender su posición por el bullying, 

si yo defiendo una posición especialmente una de creencia la gente tiende a hacer bullying. Los 

estudiantes también me preguntan sobre mis creencias, me dicen: _ profe usted ¿en qué cree? Yo les 

digo: _ yo creo en todas. Creo en la parte de creación divina, también no puedo decir que no creo 

porque no tengo evidencias, pero yo creo en esa teoría porque puede ser que haya algo que nos haya 

creado, no estamos aquí solos y puede ser que nosotros le demos esa interpretación de millones de 

años. 

    Le pregunté: _   Entonces (…) escucha posiciones y luego llega a un consenso o todos pueden tomar 

posición 

    Respondió: _ En este tipo de situaciones, que cada uno tome posición, no es un consenso porque ahí 

no vamos a llegar a nada. 

 

     A Miguel también le pregunté que hace ante el conflicto teoría – teoría.  

     El respondió:_  Bueno hace unos años, tuve un alumno que cuando salió del colegio se metió a 

estudiar para ser sacerdote, él era Dios para arriba, Dios para abajo, entonces en la parte de 

evolución a él le molestó mucho cuando yo empecé a decir “muchachos el creacionismo me parece un 

poco absurdo, pero hay que verlo” y el carajillo dijo: “pero porqué absurdo profe, si es lo que dice 

Dios”, y ya uno empieza a hablar con él: “muchacho son teorías, no es nada que esté científicamente 
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comprobado, son teorías”, casi siempre es como en ese tema. Yo les digo muchachos esta teoría ningún 

científico la apoya, lo único que lo dice es el libro del génesis de la Biblia, es solo una teoría que hay 

que verla, el MEP dice que hay que verla, yo soy el profe y no estoy de acuerdo con esa teoría y habrá 

gente que no está de acuerdo con la selección natural u otra cosa. 

      Al respecto yo le dije: _ en lo que me cuenta se evidencia también el conflicto entre la creencia y la 

teoría: _ ¿qué hace con esa creencia si ya entró en un conflicto? 

      El respondió: _ Yo les digo: “muchachos yo no creo, pero tampoco vengo a decirles que no crean 

porque ese no es mi trabajo, pero yo si vengo a decirle a ustedes que se cuestionen las cosas ese sí es 

mi trabajo. Se dice en la Biblia que Dios creó la Tierra y los cielos en siete días, que él creó al hombre, 

que de la costilla de Adán Dios creó a Eva. Adán y Eva tuvieron dos hijos varones, uno mató al otro, 

luego tuvieron otro hijo y fue varón, entonces ¿cómo se explican ustedes que se pobló el mundo? por lo 

menos que se cuestionen esas cosillas, para uno parecerá muy absurdo, pero para ellos no.  

     Continuando con los tipos de conflicto la siguiente pregunta se refirió al conflicto entre teoría y 

práctica. Al respecto comenté: _ ¿qué hace ante el conflicto entre teoría y práctica? De pronto la teoría 

dice una cosa pero la práctica o lo que veo dice otra. ¿Cómo aborda ese conflicto? 

Carmen contestó: _ Mmmm en ese caso yo trato de buscar ejemplos (…) Veamos uno, en el páncreas 

¿qué tipo de proteínas se producen? Aunque ustedes no lo vean en esos compartimentos están 

sucediendo reacciones y están sucediendo procesos, entonces en las células del páncreas se tiene que 

producir insulina, les voy explicando y ahí veo lo del transporte celular, porque ellos no se imaginan 

nada de eso.  

     En relación con su respuesta le dije que eso se refiere más a una estrategia didáctica y nuevamente 

hice la pregunta: _ pero en el caso en que la teoría dice una cosa y en la práctica parece suceder otra 

¿ese conflicto no se le ha presentado? (…)  

Contestó: _ En biología no, o todavía no me he dado cuenta, porque casi siempre lo que ellos tienen es 

el conflicto de que no ven los procesos o por ejemplo, ellos no entienden la parte de genética, cuando 

yo digo que hay características que se heredan de un individuo a otro, pero que en una familia no 

todos la tienen. En ese sentido tengo que explicar ciertas cosas.  

Ella reconoce el conflicto entre teoría práctica desde un conflicto de comprensión  

      Ante el conflicto entre teoría – práctica, Miguel, pensó por un momento y luego contestó: _ En 
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física cuando vemos caída libre yo les digo: _ “despreciando la fuerza del aire” y ellos dicen “profe 

cómo, qué es eso despreciando la fuerza del aire”, ¿es decir que  si el aire no existiera las cosas siguen 

ahí para siempre que el aire las detiene?_ cuando se dan esas confusiones uno tiene que explicar que 

uno esta trabajando con un  caso ideal,  más que todo cuando se ve la Ley de la Conservación de la 

Energía Mecánica, eso no se da, eso nosotros no lo vemos. 

     En ese momento le pregunté: _ entonces aclara que es un modelo de la realidad. Miguel contestó: _ 

si les digo lo mismo con el gas ideal que por eso se llama gas ideal porque se comportaría idealmente, 

pero en la práctica no lo vemos así. 

     Con el propósito de profundizar en la Cultura Científica del docente, le pregunté a Carmen y a 

Miguel: _ ¿qué es cultura? 

Carmen se extrañó por la pregunta pues como ella misma me dijo, no es un concepto muy relacionado 

con su formación, pero respondió de inmediato: _ Son características, comportamientos, ideologías de 

un grupo en particular. 

     Para aclarar la pregunta continúe: _ Y ¿por qué cree que le hago esta pregunta? ¿tiene relación con 

todo lo que hemos estado hablando?, ¿cree que tiene relación con la educación? 

     Ella pensó por un momento y con seguridad contestó: _ Sí, porque muchas veces la educación 

puede variar dependiendo de la cultura, yo tengo que ver que hay cosas que debo saber cómo 

abordarlas en ciertas culturas, en que no se permite abordar ciertos temas. Talvez porque nosotros 

estamos muy arraigados, no hemos salido de aquí, no he tenido que dar clases en otras culturas, 

pueden ser muy cerradas o pueden ser muy abiertas para nosotros, de pronto para ellos es normal 

abordar o no abordar ciertos temas. Nosotros criticamos muchas culturas y decimos qué está mal, pero 

ellos crecieron en esa cultura y está bien, siempre decimos que todo a nuestro alrededor está diferente 

y puede estar mal para nosotros y ellos pueden pensar lo mismo de nosotros 

      Ante la pregunta ¿qué entiende por cultura? Miguel contestó: _ Cultura es algo que nos identifica, 

es parte de la idiosincrasia, es cómo la sociedad lo va haciendo a uno, pero a la vez es parte de uno 

mismo, desde chiquitillo a uno lo van moldeando con base en eso. La cultura entonces es parte de uno 

y tiene que ver con la forma en que te vas moldeando. Por ejemplo: _   de la cultura de oriente no 

sabemos nada, la cultura de ellos es muy diferente a la de nosotros.Eso lo ves cuando vas a otro país 

(…). También yo tuve un alumno japonés, no hablaba nada de español y era el mejor promedio, porque 
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allá a ellos desde chiquitillos les inculcaron eso, de que tienen que esforzarse. 

Las últimas preguntas del camino 

 

     Las últimas preguntas que hice en la entrevista tenían que ver con el conocimiento pedagógico, al 

respecto pregunté: _ ¿qué es la didáctica? 

Carmen comentó: _ Es la manera en que nosotros nos proyectamos a los estudiantes, la manera en 

cómo proyectar la información, como desarrollar esa información.  

Miguel por su parte cuando le consulté sobre ¿qué es la didáctica? Contestó: _ La didáctica la veo 

como la manera en que trasmito mi conocimiento, la manera de enseñar, de hacer, es decir, la manera 

en como yo enseño, es una herramienta fundamental para nosotros los profesores, nos da las bases de 

cómo enseñar y qué hacer, el problema es que la didáctica de la Universidad sólo nos enseña la parte 

teórica nunca la práctica. 

     En relación con el último comentario le pregunté: _ ¿a qué se referiere con la parte teórica ? 

Al respecto Miguel respondió: _ Nos dicen: “esto pasa en una clase, así se hace un planeamiento”, pero 

nunca llegamos a ponerlo en práctica y lo que pasa es que todos los grupos son distintos, es como un 

modelo ideal de que siempre vamos a cumplir los objetivos con todos los grupos, pero todos los grupos 

de estudiantes son distintos. 

      La siguiente pregunta que  hice a  ambos docentes fue:_  ¿qué es currículo? 

      La respuesta de Carmen fue: _   Para mí sería, todos los puntos o los contenidos que uno debería 

manejar en alguna carrera, qué áreas debo saber manejar en una carrera universitaria. 

     Para contextualizar le dije: _ Y ¿en relación con educación secundaria? 

      Contestó: _ Serían los contenidos  

     Para tener una respuesta más amplia le pregunté: _ ¿Se refiere a los contenidos que hay que 

enseñar? 

      Respondió afirmativamente: _ Sí, los contenidos, el programa, qué es lo que voy a desarrollar, o 

que es lo que un estudiante debería manejar al terminar un ciclo lectivo. 

Miguel por su parte a la misma pregunta respondió: _ Eso sí que no recuerdo, fue de los cursos que 

más odié.  Le pregunté: _ ¿Por qué? A lo que respondió: _ No sé si fue por el profesor. Luego se quedó 
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pensando por un momento y dijo: _ Es que el currículum es como los fundamentos teóricos de la 

educación, yo me acuerdo que nos ponían a leer libros grandísimos y yo decía: _ y esto a mí ¿para qué 

me sirve para dar clases? El currículum no sé por qué lo odié tanto. El profe decía: _ para la próxima 

semana se leen el fundamento filosófico de la educación y empezaba a hablar y hablar. 

     Al respecto le consulté: _ ¿No había discusión de ideas, solamente era magistral? 

     Respondió: _ Sí. 

     Para finalizar la entrevista la última pregunta que hice a los docentes fue: _ ¿qué es la pedagogía? 

Carmen contestó: _ para mí sería cómo el método o la manera de aplicar la enseñanza a nivel 

individual pero también grupal. Es decir, sería el Método de Enseñanza. 

      Por su parte Miguel ante esta pregunta contestó: _ Para mi tiene que ver con al forma de enseñar, 

con la forma en que yo enseño y los estudiantes aprenden. Tiene que ver con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

      Este fue el último encuentro que tuve con los docentes durante la etapa de trabajo de campo. A 

ambos agradecí su apoyo y participación en la investigación. 
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Anexo Nº22: Lista deasistencia al Grupo Focal: Modelos de Formación Docente en la 

Enseñanza de las Ciencias Naturales. 
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Anexo Nº23: Fotografías del Grupo Focal: Modelos de Formación Docente en la Enseñanza de 

las Ciencias Naturales: participan profesores de la Escuela de formación Docente, Química, 

Física, Biología y Geología, de la Universidad de Costa Rica. Profesores de la Escuela de 

Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional. Profesores de la Escuela de ciencias 

Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. 
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Anexo Nº24:Carta de aprobación para la ponencia presentada en el Congreso Internacional de 
didáctica de las Ciencias Experimentales de enero 2018. 
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Anexo Nº25:Fotografías Taller Marco de Referencia Epistemológicos en la Didáctica de la 

Ciencias Naturales. 
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Anexo 

Nº26: 

Informe 

financier

o. 
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Anexo Nº27: Aplicación para cerrar el estudio. 
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