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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

P r e s e n t a c i ó n  

 

Bienvenido/a al Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica, cuyo objetivo es constituir una 

instancia formativa relacionada con investigación, innovación y prácticas pedagógicas en educación científica, para la 

vinculación entre académicos, investigadores y profesores de ciencias del sistema escolar, propiciando su 

participación en el Congreso e incorporación a la Sociedad Chilena de Educación Científica (SChEC). 

Esperamos que este objetivo general se alcance, mediante el logro de los siguientes objetivos específicos: 

a) Generar un espacio para compartir y conocer las experiencias de investigación e innovación en el área de la 

educación en ciencias naturales en Chile. 

b) Avanzar en la discusión sobre la constitución de la SChEC como un actor político relevante en el ámbito de la 

educación científica en Chile. 

c) Visibilizar a la SChEC a nivel de la opinión pública. 

d) Dar a conocer la SChEC en el ámbito escolar y universitario para incorporar nuevos socios. 

e) Realizar, en el marco del Congreso, la asamblea anual de socios. 

 

De acuerdo con lo anterior, orientados por el lema del Congreso, “desafíos para la enseñanza de la ciencia”, la SChEC 

ha invitado a dialogar, preferentemente, sobre las siguientes líneas temáticas: 

 Currículo, didáctica y evaluación en ciencias. 

 Historia de la ciencia y filosofía de la ciencia en la educación científica. 

 Educación científica no formal. 

 Educación científica por medio del uso de tecnología. 

 Formación inicial y continua de profesores 

 Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario 

 La investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador. 

 El desafío y las posibilidades de la educación ambiental como práctica de educación científica. 

 La naturaleza de la ciencia y las características de la indagación científica. 

 La alfabetización científica como horizonte político del currículo de ciencias naturales. 

 La educación inclusiva como desafío para la educación científica. 

 

Las principales actividades del Congreso se han organizado en modalidades diversas de comunicación, distribuidas en 

las siguientes sesiones: 

 3 sesiones para la presentación de ponencias invitadas. 

 4 sesiones para la presentación de comunicaciones orales individuales. 

 1 sesión para la presentación de pósteres. 

 1 foro de discusión. 

 1 sesión para charlas de 12 minutos. 

 2 sesiones de talleres de formación continua, para profesores del sistema escolar. 

Luego de la convocatoria abierta para la presentación de propuestas de comunicación, se recibieron 113 propuestas 

y, en el marco del Congreso, se darán a conocer 77. Queremos agradecer la labor del comité científico y de otros 

colaboradores, quienes afrontaron la ardua tarea de revisión y evaluación de los trabajos. 

Esperamos que el Primer Congreso de la SChEC constituya el hito inicial de una nueva tradición en el ámbito de la 

educación científica de nuestro país. Confiamos en que, con el esfuerzo y la capacidad de todos quienes somos parte 

de la SChEC, este evento y los que vendrán constituyan un aporte sustantivo para hacer frente al desafío de conseguir 

una educación científica de calidad, para todos nuestros estudiantes. 
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

D i r e c t o r i o  d e  l a  S C h E C ,  2 0 1 4  -  2 0 1 5  

 

La Sociedad Chilena de Educación Científica se rige por un Directorio, conformado por personas involucradas en al 

menos tres ámbitos distintos de la educación científica, quienes asumen diferentes roles en la Mesa Directiva o en el 

cuerpo de Directores. 

Los cargos que corresponden a la Mesa Directiva son los de Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero.  

El cuerpo de Directores lo componen: dos Directores Zonales, un Director Científico, un Director de Política Pública, un 

Director del Ámbito Docente, y un Director de Difusión y Comunicación. 

 

Actualmente, el Directorio de la Sociedad está integrado por las siguientes personas: 

Claudia Vergara D., Presidenta. 

Johanna Camacho G., Vicepresidenta. 

Corina González W., Secretaria General. 

Jorge Galdames V., Tesorero. 

 

El cuerpo de Directores de la Sociedad está integrado por las siguientes personas: 

Andrés Amenabar, Director de Difusión y Comunicaciones. 

Hernán Cofré, Director de Política Pública. 

Javier Jiménez, Director del Ámbito Docente. 

Cristian Merino, Director Científico. 

Constantino Guerrero, Director Zonal Norte. 

Luis Moreno, Director Zonal Sur. 
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

C o m i t é  c i e n t í f i c o  d e l  

C o n g r e s o  

 

Agradecemos a los siguientes expertos evaluadores, quienes constituyeron el Comité Científico del Congreso, 

colaborando en la tarea de revisar con atención cada trabajo, calificándolos y sugiriendo modificaciones para 

mejorarlos. 

 

1. Andrés Aménabar. Profesor de biología, Colegio Cordillera. 

2. María Victoria Aravena. Profesor de biología, Colegio Alberto Blest Gana. 

3. Marcela Arellano. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

4. Paulina Bravo. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

5. Manuel Bustos. Profesor de biología, Colegio Calasanz. 

6. Sulvy Cáceres. Profesor de biología, Universidad Diego Portales. 

7. Johanna Camacho. Académico, Universidad de Chile. 

8. Hernan Cofré. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

9. Hernán Costabal. Profesor de física, Colegio Lincoln International Academy. 

10. Luigi Cuellar. Académico, Universidad Católica Santísima Concepción. 

11. Carolina Espinoza. Profesor de cs. naturales, Colegio El Bosque de Puente Alto. 

12. Sebastián Figueroa. Profesor de química, Colegio La Massoinette/Mineduc. 

13. Jorge Galdames. Profesor de física, Colegio Padre Hurtado. 

14. Nicolás Garrido. Profesor de física. 

15. Yadrán Gómez. Profesor de física, Universidad Sao Paulo. 

16. Humberto Gómez. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

17. Corina González. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

18. Paula Gris. Profesor de química. 

19. Carla Hernández. Académico, Universidad de Santiago de Chile. 

20. Natalia Jara. Académico, Pontifica Universidad Católica de Chile. 

21. Roxana Jara. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

22. Juan Paulo Jiménez. Académico, Instituto Tecnológico de Illinois. 

23. Javier Jiménez. Académico, Universidad Católica Silva Henríquez. 

24. Carol Joglar. Académico, Universidad de Santiago de Chile. 

25. Felipe Kong . Académico, Universidad Diego Portales. 

26. Elizabeth Llanquin. Profesor de cs .naturales, Escuela N° 115, San José. 

27. Ainoa Marzabal. Académico, Pontifica Universidad Católica de Chile. 

28. Daniela Medina. Profesor de biología, Colegio Miguel Luis Amunátegui. 

29. Cristian Merino. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

30. Luis Miño. Académico, Universidad Católica del Maule. 

31. Alicia Montecinos. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

32. Alexander Neaman. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

33. Maritza Palma. Académico, Universidad de Bío Bío. 

34. José Manuel Pavez. Profesor de biología, Preuniversitario Pedro de Valdivia. 

35. Luis Pavez. Profesor de física, Colegio Santa Cecilia de la Florida. 

36. Jorge Pinochet. Académico, Universidad Alberto Hurtado. 

37. Luisa Pinto. Académico, Universidad de Chile. 

38. Mario Quintanilla. Académico, Pontifica Universidad Católica de Chile. 

39. Paola Quiñones. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 
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40. Waldo Quiroz. Académico, Pontifica Universidad Católica de Valparaíso. 

41. Eduardo Ravanal. Académico, Universidad Central. 

42. Gerardo Saffer. Profesor de física, Mayflower School. 

43. Iván Salinas. Académico, Universidad de Arizona. 

44. David Santibáñez. Académico, Universidad Católica Silva Henríquez. 

45. Macarena Soto. Profesor de física. 

46. Carlos Vanegas. Académico, Universidad Central. 

47. Alejandra Vélez. Profesor de biología. 

48. Claudia Vergara. Académico, Universidad Alberto Hurtado. 

49. Joshua Yaikin. Académico, Universidad de Concepción. 

50. Macarena Yáncovic. Académico, Pontifica Universidad Católica de Chile.  
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P r o g r a m a  g e n e r a l ,  C o n g r e s o  S C h E C  2 0 1 5  

 

Calendario 

 

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE DE 2015. CASA CENTRAL, UNIVERSIDAD CATÓLICA SILVA HENRÍQUEZ 

Horario Actividades 

08:30-09:30 Inscripción / Registro 

09:30-10:00 Inauguración 

10:00-11:30 Conferencia Internacional 

Dra. Judith Lederman: “Logrando la alfabetización científica: el objetivo común de todos los 

involucrados en la educación en ciencias”. 

Aula Magna 

11:30-12:00 Café 

12:00-13:30 Ponencias innovación / Ponencias investigación  

Aula Magna, Sala C30, Sala C31 

13:30-14:30 Pausa 

14:30-17:00 Sesión de poster 

Hall de acceso Aula Magna (patio) 

15:00-16:30 Charlas 12 minutos  

Aula Magna 

16:30-17:00 Café 

17:00-18:30 Talleres (5) 

Aula Magna, Laboratorio A33, Laboratorio E31, Sala D34, Sala D41 

 

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2015. CASA CENTRAL, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARISO 

Horario Actividades 

08:30-09:00 Inscripción / Registro 

09:00-10:00 Conferencia Internacional 

Dr. Agustín Adúriz-Bravo: “En torno al uso de la naturaleza de la ciencia en el desarrollo profesional 

del profesor de ciencias: La necesidad de una mirada epistemológica”.  

Salón de Honor 
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10:00-11:00 Foro: “Desafíos actuales (y futuros) para la educación científica en Chile”.  

Participantes: 

Jorge Babul, Presidente Consejo de Sociedades Científicas de Chile & Universidad de Chile. 

Jacqueline Gysling, Consejera del Departamento de Estudios Pedagógico, Universidad de Chile. 

Javier E. Jiménez C., Director del ámbito docente de la SChEC & Universidad Católica Silva Henríquez.   

Salón de Honor  

11:00-11:30 Café  

11:30-13:00 Ponencias innovación / Ponencias investigación 

Salón de Honor, Salón V Centenario, Sala 1-23  

13:00-14:30 Pausa 

14:30-16:00  Ponencias innovación / Ponencias investigación  

16:00-16:30 Café 

16:30-18:00 Talleres (4)  

Salón de Honor (A y B), Salón V Centenario, Sala 1-23 

18:00-20:00 Asamblea general de socios SChEC 

Salón V Centenario 

 

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2015. CASA CENTRAL, PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARISO 

Horario Actividades 

08:30-09:00 Inscripción / Registro 

09:00-11:00 Ponencias innovación / Ponencias investigación 

Salón de Honor, Salón V Centenario, Sala videoconferencia, Sala 1-23  

11:00-11:30 Café 

11:30-13:00 Conferencia Internacional 

Dr. Norman Lederman: “Ampliando nuestro conocimiento de la Enseñanza, Aprendizaje y la 

Investigación en Educación en Ciencias: Manual de Investigación sobre Educación en Ciencias, 

Volumen II”. 

Salón de Honor 

13:00-14:30 Ceremonia de finalización 
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Conferencia inaugural, por Judith Lederman 

 

Achieving ScientificJudy Literacy: the shared goal of all science educators!  (Logrando la alfabetización científica: ¡el 

objetivo común de todos los involucrados en la educación en ciencias!), será el título de la conferencia que dictará la 

Dra. Judith Lederman, en la jornada inaugural del Congreso SChEC. 

Judy Lederman es Associate Professor y Director of Teacher Education en el Departamento de Educación en 

Matemáticas y Ciencias, en el Instituto Tecnológico de Illinois. 

Antes de afiliarse al IIT, la Dra. Lederman fue formadora de profesores de ciencia en Oregon State University y en la 

University of Rhode Island. Ella ha sido curadora de educación en el Museo de Historia Natural y Planetario, en 

Providence, Rhode Island, y Directora de ciencias en un centro de desarrollo profesional de ciencias y matemáticas, 

donde ella supervisó la educación científica impartida en las escuelas K-8 de 10 distritos de Rhode Island. Judy 

Lederman enseñó física y biología en el nivel secundario durante 20 años. 

A la fecha, Judith Sweeney Lederman tiene más de 600 presentaciones/publicaciones nacionales e internacionales 

sobre enseñanza y aprendizaje de la Indagación Científica y la Naturaleza de la Ciencia. Junto a Norman Lederman, 

estuvo en Chile el año 2013, cuando aconteció la fundación de la Sociedad Chilena de Educación Científica, de la cual 

ambos son miembros honorarios. 

 

Judith Sweeney Lederman 

B.A. Biology and Secondary Education, Rhode Island College 

M.S. Natural Sciences, Worcester Polytechnic Insitute 

Ph.D. Science Education, Curtain University of Technology, Perth, Australia 

 

 

Sobre Desarrollo Profesional Docente, por Agustín Adúriz Bravo 

 

“En torno al uso de la naturaleza de las ciencias en el desarrollo profesional del profesor de ciencias: La necesidad de 

una mirada epistemológica” será el título de la conferencia que dictará el Dr. Agustín Adúriz Bravo, en la segunda 

jornada del Congreso SChEC. 

Agustín Adu ́riz-Bravo es Profesor de Enseñanza Media y Superior en Física (Universidad de Buenos Aires, Argentina, 

1996) y Doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales (Universitat Auto ̀noma de Barcelona, España, 2001). 

Actualmente se desempeña como Docente-Investigador en el CeFIEC (Centro de Formación e Investigación en 

Enseñanza de las Ciencias) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y como Director Académico de la 

Especialización en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad Nacional de Catamarca. En el CeFIEC 

dirige el GEHyD (Grupo de Epistemología, Historia y Didáctica de las Ciencias Naturales), un grupo de investigación, 

innovación, docencia y extensión dedicado a las aportaciones de las metaciencias (epistemología, historia de la ciencia 

y sociología de la ciencia) a la didáctica de las ciencias naturales. Su línea principal de trabajo es la didáctica de la 

epistemología en la formación inicial y continua del profesorado de ciencias naturales, para todos los niveles 

educativos. 

 

Dr. Agustín Adúriz Bravo 

Profesor de Enseñanza Media y Superior en Física, Universidad de Buenos Aires 

Ph. D. Didáctica de las Ciencias Experimentales, Universidad Autónoma de Barcelona 
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Conferencia de Clausura, por Norman Lederman 

 

Extending our Knowledge of Teaching, Learning, and Research on Science Education: Handbook of Research on Science 

Education, Volume II (Ampliando nuestro conocimiento de la Enseñanza, Aprendizaje y la Investigación en Educación 

en Ciencias: Manual de Investigación sobre Educación en Ciencias, Volumen II), será el título de la conferencia que 

dictará el Dr. Norman Lederman en la jornada final del Congreso SChEC. 

El Dr. Norman Lederman es uno de los investigadores más prominentes a nivel mundial en el área de la educación en 

ciencias, reconocido por sus aportes a la enseñanza de la naturaleza de la ciencia y la indagación científica, así como 

también por sus trabajos pioneros en el ámbito del conocimiento pedagógico del contenido (Pedagogical Content 

Knowledge). Actualmente el Dr. Lederman es profesor distinguido en el Departamento de Educación en Matemáticas y 

Ciencias, en el Instituto Tecnológico de Illinois, Chicago. Antes de afiliarse al IIT, el Dr. Lederman fue formador de 

profesores de ciencia en la Oregon State University. El profesor Lederman enseñó biología en el nivel secundario y 

universitario (college) durante casi 10 años. A la fecha, tiene más de 600 presentaciones/ publicaciones nacionales e 

internacionales sobre enseñanza de la ciencia incluyendo algunas de las publicaciones más citadas en el área. Junto 

a Judith Lederman, estuvo en Chile el año 2013, cuando aconteció la fundación de la Sociedad Chilena de Educación 

Científica, de la cual ambos son miembros honorarios. Este año nos viene a presentar el segundo volumen de uno de 

los libros más influyentes en el área de la investigación en enseñanza de las ciencias del cual es el editor junto a Sandra 

K. Abell: “Handbook of Research on Science Education”, publicado el año recién pasado. 

 

Norman Lederman 

B.S. Biology, Bradley University 

M.S. Biology, New York University 

M.S. Secondary Education, Bradley University 

Ph.D. Science Education, Syracuse University 
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Distribución de ponencias, charlas, poster y talleres 

 

Jueves 5 de noviembre, Santiago. Universidad Católica Silva Henríquez  

12.00 – 13.30 Ponencias innovación / Ponencias investigación  

 

Sala C-30 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Johanna Camacho González Mujeres y ciencias en el año internacional de la luz 

2015. 

Educación científica no formal. 

Alejandra Rojas Conejera Diseño de una secuencia didáctica de percepción 

sensorial, que permita promover la resolución de 

problemas como una competencia de 

pensamiento científico. 

Enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias en el sistema escolar 

y en el sistema universitario 

Angela Gajardo Serra La cocina en la clase de química: una experiencia 

didáctica basada en la contextualización para la 

enseñanza de los grupos funcionales. 

Enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias en el sistema escolar 

y en el sistema universitario 

Francisco Javier Cañas 

Urrutia 

Jugando aprendo nomenclatura inorgánica. 

Comparación del grado de dificultad entre curso 

con ABE vs tradicional. 

Enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias en el sistema escolar 

y en el sistema universitario 

 

Sala C-31 

Autor Título comunicación Línea temática principal  

Carla Valeria Bobadilla 

Gomez 

Resolución de problemas sobre gases en química 

general – comparación de resultados en cursos 

intervenidos. 

Enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias en el sistema escolar 

y en el sistema universitario 

Viviana Jakeline Palacio Estrategia para la enseñanza del ecosistema de 

bosque tropical que contribuya al desarrollo de las 

competencias científicas en los estudiantes de 

grado cuarto de la institución educativa Federico 

Carrasquilla. 

Enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias en el sistema escolar 

y en el sistema universitario 

Katherine Angélica Zúñiga 

Oetiker 

Diseño de una secuencia didáctica para la 

enseñanza de la evolución donde se incorpora 

naturaleza de la ciencia para alumnos de 8º básico. 

Enseñanza y aprendizaje de las 

ciencias en el sistema escolar 

y en el sistema universitario 

Carola Eugenia Bruna Jofré Creación, validación y experiencia de uso de una 

rúbrica analítica de desempeño para evaluar 

informes de laboratorio elaborados en formato 

publicación científica. 

Evaluación de aprendizajes 
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Sala Aula Magna 

Autor Título comunicación Línea temática principal  

Joyce Andrea Maturana 

Ross 

Campamento científico Kimkelen: un programa de 

formación continua, en la enseñanza de las ciencias 

para profesores chilenos. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Felipe Kong López El uso de los espacios naturales como aporte 

didáctico y metodológico en la formación inicial en 

ciencias. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Alejandro Andrés Rocha 

Narváez 

Aproximaciones a un modelo de enseñanza de las 

ciencias naturales basado en la retroalimentación 

de las representaciones y actuaciones pedagógicas 

de futuros profesores de educación básica y media. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Ana Maria Herrera Melin Levantamiento de concepciones alternativas y 

diseño de clases basado en el ciclo del aprendizaje 

en el concepto fundamental de concentración. 

La alfabetización científica 

como horizonte político del 

currículo de ciencias 

naturales. 

 

14.30-17.00 Sesión de poster 

 

Hall de acceso Aula Magna (patio) 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Daniel Opazo Bunster Viajes educativos para el aprendizaje sobre 

biodiversidad y desarrollo sostenible 

Educación científica no 

formal 

Lissette Alejandra Astorga 

Basoa 

¿Química sin laboratorio?: curso de enseñanza de 

las ciencias naturales a través de la experimentación 

con materiales de bajo costo. 

Educación científica no 

formal. 

 

Alejandra Rojas Conejera  

 

Propuesta didáctica con uso de cuestiones socio- 

científicas para la enseñanza y aprendizaje de 

biomoléculas, enfocado desde la alfabetización 

científica.  

 

Alexander Carreño Árboles en un vaso, nubes en una botella, la magia 

de la química: una experiencia de innovación para 

los ciclos nb5 y nb6. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Álvaro Gonzalo Levicán 

Durán 

Ciencia escolar en terreno: expedición a la reserva 

nacional las chinchillas, Illapel, Chile. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Fernanda Marur Mazzé Química forense: una propuesta de secuencia 

didáctica para la enseñanza de química en la 

secundaria. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Susana Elizabeth Poblete 

Correa 

Aprendizaje cooperativo en un mundo tecnológico: 

una propuesta de actividades. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Carlos Andrés Zuleta Ramos Ornitología escolar: instancia para la formación 

científica y ambiental de jóvenes, en el desierto 

transicional de la región de Coquimbo, Chile. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

 

Alejandra del Pilar Barriga 

Acevedo 

Efectividad del modelo didáctico Pajitex para la 

enseñanza de ácidos nucleicos a alumnos de 

enseñanza media. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Carlos Neco da Silva Júnior Análisis de concepciones alternativas y dificultades 

de aprendizaje en química por futuros profesores de 

esa ciencia. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Eduardo Ravanal Moreno Los requerimientos profesionales necesarios para la 

enseñanza (RPNE) el eje de un programa de 

desarrollo profesional docente: consideraciones 

para su implementacio ́n. 

 

Francisca Daniela Muñoz 

Suban 

Ana ́lisis de texto histórico desde una mirada 

educativa: el experimento v de Robert Boyle desde 

una propuesta de SCEP. 

 

Carlos Rodolfo Vergne El sistema periódico: problemas históricos, 

epistemológicos y pedagógicos. 

Historia de la ciencia y 

filosofía de la ciencia en la 

educación científica. 

Daniela Fernanda Gacitúa 

González 

Estado actual de la educación sexual chilena en el 

currículo nacional. 

La alfabetización científica 

como horizonte político del 

currículo de ciencias 

naturales. 

Nélida Carolina Valdivia Lillo Alfabetización científica en física. El cambio 

curricular no ha sido suficiente 

 

Carlos Neco da Silva Júnior Bioquímica y alimentos: análisis de lo que se ha 

presentado en las reuniones anuales de la sociedad 

brasileña de química – rasbq's 

La investigación en el aula y 

el profesor de ciencias como 

investigador. 

Ana Isabel Varela Almasa Coplas con aroma de rosas: “una experiencia 

significativa para aprender, componer, proteger el 

ambiente y producir en familia”. 

 



12  Libro de resúmenes. Congreso SChEC 2015. 

 

Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Ana Mari ́a Rojas Didier Hormonas humanas y su implicancia en la vida 

cotidiana: desarrollo de actitudes en la ensen ̃anza y 

aprendizaje desde el estudio de ciertas 

enfermedades endocrinas. 

 

Ainoa Marzabal Blancafort Desmatematización de la cinética química para su 

enseñanza. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Verónica Raquel Félix Teorías de los mecanismos de la evolución: against 

selection? 

Historia de la ciencia y 

filosofía de la ciencia en la 

educación científica. 

 

15.00-16.30 Charlas 12 minutos  

 

Sala: Aula Magna 

Autor Título comunicación Línea temática principal  

Claudia Cecilia Hernández 

Pellicer 

La enseñanza de la ecología en el patio de la 

escuela, una propuesta metodológica para la 

enseñanza de las ciencias en la escuela. 

Educación científica no 

formal. 

 

Cristian Merino El proceso de visualización mediante realidad 

aumentada en la modelización del cambio químico 

Educación científica por 

medio del uso de tecnología. 

Andrés Flores Vergara Experiencia de los mapas de riesgo como procesos 

de aprendizaje en la educación ambiental. 

El desafío y las posibilidades 

de la educación ambiental 

como práctica de educación 

científica. 

Cristina Gianniva Soto 

Agurto 

Las ONG como medio para acercar la ciencia y 

conservación a los niños: el caso de la ROC. 

El desafío y las posibilidades 

de la educación ambiental 

como práctica de educación 

científica. 

Javier E. Jiménez C. Agarrando las ideas de causa y efecto. Historia de la ciencia y 

filosofía de la ciencia en la 

educación científica. 
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

17.00-18.30 Talleres (5) 

 

Sala: D34 

Autor Tema  Objetivo 

Felipe Kong Educación 

ambiental en 

contextos de crisis  

Comprender y fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

la Educación Ambiental, considerando la sostenibilidad como 

modelo de cambio y el uso de la creatividad como herramienta 

para enfrentar el actual escenario educativo. 

 

Sala: E31 

Autor Tema  Objetivo 

Pía José González 

Sebastián Figueroa 

Duarte 

(Química verde) 

Química Verde en el 

aula 

Contribuir al cambio de enfoque en el entendimiento y práctica 

de la Química, por medio de la incorporación del enfoque de la 

Química Verde en las experiencias metodológicas de enseñanza. 

 

Sala: D41 

Autor Tema  Objetivo 

Luis Moreno Docodificando la 

visualización y 

representación de 

moléculas orgánicas 

Reflexionar y analizar las formas de representación utilizadas en 

química con el propósito de desarrollar secuencias de actividades 

que promueven el aprendizaje a nivel escolar y universitario 

utilizando materiales de fácil acceso. 

 

Sala: A33 

Autor Tema  Objetivo 

Paola Rocamora Robótica Educativa: 

Desafíos y 

potencialidades 

Desarrollar actividades de robótica educativa para la enseñanza 

de conceptos y el desarrollo de habilidades científicas, con foco en 

el contenido de física (para enseñanza básica y media). 

 

Sala: Aula Magna 

Autor Tema  Objetivo 

Judith & Norman 

Ledeman 

"Taking a deeper 

look into teaching 

nature of science”, 

Mirando más 

profundamente la 

enseñanza de la 

naturaleza de la 

ciencia. 

Reflexionar sobre la importancia de naturaleza de la ciencia y 

mostrar actividades en las cuales se puede desarrollar su 

comprensión en estudiantes y profesores.  
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Viernes 6 de Noviembre, Valparaíso. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

11.30-13.00 Ponencias investigación  

 

Sala: 1-23 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Marjorie Elisa Parra Lepe Campamento científico Bayer Kimlu para jóvenes de 

entre 14 y 18 años: un espacio para la formación de 

líderes científicos. 

Educación científica no 

formal. 

Jorge Antonio Parraguez 

Solís 

Propuesta metodológica para la noción científica 

conservación de la energía mecánica utilizando el 

parque de diversiones Fantasilandia. 

Educación científica no 

formal. 

Ainoa Marzabal Blancafort El desarrollo de las competencias científicas en los 

estudiantes chilenos. 

La alfabetización científica 

como horizonte político del 

currículo de ciencias 

naturales. 

 

Sala: Video-conferencia 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Denisse Eliana Bustamante 

González 

La transformación de las ideas previas de profesores 

en ejercicio cuando participan de un programa de 

formación sobre la utilización de espacios 

educativos no formales para la enseñanza de las 

ciencias. 

Educación científica no 

formal. 

Andrés Amenábar Figueroa Todos pueden investigar: secuencia de enseñanza y 

aprendizaje de la lógica del método científico en 

estudiantes de 17 a 18 años. 

Educación científica no 

formal. 

 

Bárbara Inzunza Melo Uso de TIC en la enseñanza universitaria de ciencias 

básicas. 

Educación científica por 

medio del uso de tecnología. 

 

Sala: Salón de Honor 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Ricardo Monge Rogel  

 

Desarrollo de habilidades para el aprendizaje de las 

ciencias: una experiencia en universidad de las 

américas con estudiantes de primer año  

 

Sandra Villegas Fernandez El aprendizaje de la historia de la química a través de 

la producción de material audiovisual. 

Historia de la ciencia y 

filosofía de la ciencia en la 

educación científica. 

José Manuel Pavez Huerta El rol de la historia de la ciencia en la comprensión 

de la visión de nos de profesores de biología: 

escuchando la voz de los profesores. 

Formación inicial y continua 

de profesores. 
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

14.30-16.00 Ponencias investigación  

 

Sala: 1-23 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Paulo Roberto Guerra 

Guajardo 

El aporte de la asignatura de biología a la 

construcción de conceptos esenciales del currículo 

nacional de enseñanza media y su relación con el 

objetivo de “educar para la vida” del programa 

educación para todos (EPT). 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Carlos Nicolás Duque Artigas Argumentación en la caracterización del modelo de 

cambio químico. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

David Patricio Santibáñez 

Gómez 

Relación entre el conocimiento pedagógico del 

contenido y el conocimiento del contenido en 

profesores básicos: el caso de la enseñanza de la 

estructura y función de los seres vivos. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Ana Milena López Rúa Caracterización del discurso escrito de estudiantes 

universitarios sobre la inmunología. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

 

Sala: Video-conferencia 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Claudia Vergara Diaz Construcción de un instrumento para medir 

creencias y conocimientos acerca de la dinámica de 

la tierra en estudiantes de educación básica. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Alejandra Meneses Arévalo Explicaciones en aulas y textos escolares de ciencias 

4to básico: demandas cognitivas y lingüísticos-

discursivas. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Marcela Alejandra Ruiz 

Zúñiga 

Lenguaje instruccional en la exposición de conceptos 

sobre el magnetismo en textos escolares de Chile y 

Singapur. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

María Antonieta Órdenes 

Guzmán 

Modelos explicativos escolares del concepto de 

cambio químico: análisis por niveles de 

representatividad y su relación con los contenidos de 

enseñanza básica y de enseñanza media, de 

programas de estudio chilenos de química y ciencias 

naturales. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 
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Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Sala: Salón de Honor 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Maximiliano José 

Montenegro Maggio 

Oportunidades de aprendizaje en ciencias en 4° 

básico: coherencia curricular a nivel de marco, texto, 

aula y aprendizajes. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y universitario 

Eduardo Alen Tripailaf 

Raimilla 

Representaciones sociales de la reproducción y 

sexualidad en el sector de biología en chile. Una 

mirada desde los estudios de género. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Patricio Ahumada Jofré Relación entre el diseño de las bases curriculares de 

ciencias de la tierra y los logros de aprendizaje en 

cuarto básico en el sistema escolar chileno. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Pamela Grisel Rojas Ibáñez ¿Preferencias no incluidas?: derrotando una barrera 

del aprendizaje y de la participación en clases de 

biología durante la unidad de dinámica de 

poblaciones y comunidades. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

 

16.30-18.00 Talleres (4) 

 

Sala: 1-23 

Autor Tema  Objetivo 

Franklin Manrique Química Cotidiana: 

Controversias y 

aportes para la 

contextualización de 

la química en 

enseñanza media. 

Desarrollar estrategias para la contextualización en la enseñanza 

de la química. 

 

Salón de Honor (A) 

Autor Tema  Objetivo 

Marjorie Parra 

Fundación Ciencia Joven 

¿Habilidades 

científicas o 

contenidos en el 

aula? ¡Vamos por 

ambos! 

Demostrar la aplicabilidad de la indagación para el desarrollo de 

contenidos y habilidades científicos en el aula. 
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Sala: Salón de Honor (B) 

Autor Tema  Objetivo 

Hernán Cofré El problema de 

enseñar y 

comprender 

evolución: ejemplos 

de actividades que 

abordan las 

preconcepciones de 

los estudiantes 

incorporando la 

historia de la 

biología y la 

indagación. 

Reflexionar junto a los participantes (a través de la modelación) 

sobre cómo se pueden generar actividades concretas que puedan 

apuntar a algunas de las preconcepciones que poseen los 

estudiantes en el tema de la evolución. 

 

Sala: Quinto Centenario 

Autor Tema  Objetivo 

Agustín Adúriz-Bravo Construcción de 

narrativas científicas 

escolares y 

promoción de 

naturaleza de las 

ciencias. 

Desarrollar junto con los participantes una actividad para el 

diseño de narrativas que involucra la enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias. 

 

 

Sábado 7 de Noviembre, Valparaíso. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

9.00-11.00 Ponencias investigación  

 

Sala 1-23 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Luz Eliana Lodis Gamboa Un modelo innovador para la enseñanza de la 

evolución en estudiantes de 3º año medio: 

aumentando aceptación y mejorando la 

comprensión. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 

Manuel Ángel Bustos Aceptación y comprensión de la teoría evolutiva en 

un curso de tercero medio incorporando la 

naturaleza de la ciencia. 

Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema 

universitario 
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Autor Título comunicación Línea temática principal 

Yesenia Quiceno Serna Los procesos de constitución y (re)constitución de la 

identidad profesional de los profesores principiantes 

de ciencias: tensiones y preocupaciones que 

determinan su ejercicio profesional. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Carlos Vanegas Ortega ¿Sobre qué reflexionan los profesores de ciencias en 

contextos de prácticas pedagógicas de formación 

inicial? 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Pamela Susana Diaco El modelo de evolución darwiniana en la formación 

inicial de profesores de biología en el marco de la 

didáctica de las ciencias naturales. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

 

Sala Video-conferencia 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Jonathan Andrés Santana 

Valenzuela 

Re significación de los obstáculos que limitan la 

enseñanza de las ciencias. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Maritza Roxana Palma 

Luengo 

Litigación oral para el desarrollo del conocimiento 

disciplinar, habilidades y actitudes en la formación 

de profesores de física. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Lorena Patricia Rojas Avilez Conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico en 

acción: vivencias de la práctica profesional en 

estudiantes de pedagogía en química con distintas 

modalidades de formación. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Corina Úrsula González-Weil Hacia la alfabetización científica: transformando 

profesores, prácticas y comunidades a través de la 

colaboración y la reflexión. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Pía José González García La enseñanza de la química, desde la química verde. Formación inicial y continua 

de profesores 

 

Sala Salón de Honor 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Hernán Cofré Mardones Desarrollando el conocimiento del contenido (cc) y el 

conocimiento pedagógico del contenido (cpc) en 

evolución durante un programa de desarrollo 

profesional para profesores de biología. 

Formación inicial y continua 

de profesores 

Kasandra Navarrete Relación entre la aceptación y comprensión de la 

teoría de la evolución y la visión sobre naturaleza de 

la ciencia, de un grupo de estudiantes de 3° medio 

y de profesores de biología en formación y en 

servicio. 

Formación inicial y continua 

de profesores 
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Autor Título comunicación Línea temática principal 

Marianela Beatriz Navarro 

Ciudad 

Factores explicativos de la alfabetización científica 

en medio ambiente y las oportunidades que ofrece 

el currículo nacional de ciencias. Un estudio basado 

en pisa 2006. 

La alfabetización científica 

como horizonte político del 

currículo de ciencias 

naturales. 

Damian Antuyen Aviles 

Cisternas 

Uso de cuestiones socio-científicas (csc) en las 

clases de ciencia desde una visión del profesor. 

La alfabetización científica 

como horizonte político del 

currículo de ciencias 

naturales. 

 

Sala Quinto Centenario 

Autor Título comunicación Línea temática principal 

Pía Francisca Gálvez Muñoz Dificultades de la enseñanza de las ciencias en una 

escuela oncológica. Análisis desde las percepciones 

docentes. 

La educación inclusiva como 

desafío para la educación 

científica. 

Paula Alejandra Gris Olguín Niveles de representación en las ideas previas de 

estudiantes acerca del cambio químico y físico de la 

combustión del magnesio. 

La investigación en el aula y 

el profesor de ciencias como 

investigador. 

Daniela León Veliz Un científico loco… ¿podré ser yo?: aproximación a la 

modificación de la visión de ciencia de estudiantes 

vulnerables. 

La investigación en el aula y 

el profesor de ciencias como 

investigador. 

Ingrid Ponce Catalán Factores que influyen en la baja electividad de 

estudiantes de educación secundaria por carreras 

del área de las ciencias naturales, en colegios de 

distintas dependencias administrativas de Santiago 

de Chile. 

Vocaciones Científicas 
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Universidad Católica Silva Henríquez 

 

Líneas temáticas: Historia de la ciencia y filosofía de la ciencia en la educación científica. Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario. La naturaleza de la ciencia y las características de la 

indagación científica. 

Tipo de comunicación: Charla de 12 minutos. 

Agarrando las ideas de causa y efecto 

 

La charla abordará el concepto de causalidad desde la perspectiva de la semántica cognitiva, desarrollada por George 

Lakoff y Mark Johnson, a partir de su trabajo de 1980, Methaphors we live by. Lakoff & Johnson (1999) muestran cómo 

todos nuestros conceptos están anclados en nuestra experiencia corporal y se elaboran, de un modo no trivial, 

mediante procesos cognitivos (neurales) cuyos mecanismos básicos son metafóricos. En el sentido en que estos 

autores usan el término, la metáfora, si bien pertenece al dominio lingüístico, refiere a un nivel estructural de la 

cognición; es decir, disponemos de un sistema conceptual estructurado metafóricamente. La evidencia, para Lakoff & 

Johnson, se encuentra en el uso cotidiano del lenguaje, ya que la comunicación se basa en el mismo sistema conceptual 

que usamos al pensar y actuar. Si este supuesto –que el lenguaje refleja la naturaleza de nuestro sistema conceptual– 

es correcto, las metáforas conceptuales estructuran nuestra experiencia. En particular, la experiencia causal del mundo 

es ineludible y así está plasmada, tanto en particulares lingüísticos y en estructuras gramaticales, como en los principios 

fundacionales de las ciencias. Desde el punto de vista del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias, el 

concepto de causalidad es crucial en, al menos, dos sentidos: 1) como principio "estructurante" del proceso de 

investigación científica y, por lo tanto, como constituyente de la naturaleza misma de la ciencia; y 2) por la función 

explicativa con la que aparece en las descripciones científicas de los fenómenos. ¿Qué hace que el jugo suba hacia 

arriba por la bombilla? ¿Cómo vuelan los aviones? ¿Por qué algunas cosas se hunden y otras flotan? ¿Cómo se forman 

las fases de la Luna? ¿Por qué aparece moho en el pan? Muchas veces, en la enseñanza, omitimos los presupuestos 

causales de las preguntas y sus respuestas. Pocas veces, nos detenemos en el análisis de los vínculos causales. Y, no 

obstante, frecuentemente las nociones causales de los estudiantes inciden de manera persistente en su comprensión 

o interpretación de los fenómenos. En conclusión, se intentará mostrar que la concepción metafórica de la causalidad 

(en sentido cognitivo) permite apreciar en toda su complejidad las innumerables extensiones del concepto y también, 

la urgencia de tratarlo explícita y pedagógicamente, no como un "dato" dado de la realidad –el "cemento del Universo"–

, sino como un ámbito de la experiencia creativa humana. 

Referencias bibliográficas: 

1. Beger, A. & Jäkel, O. (2015). "The cognitive role of 

metaphor in teaching science". Philosophical Inquiries, 3, 

N°1. 

2. Brookes (2006). The role of language in learning physics. 

The State University of New Jersey, New Brunswick, New 

Jersey. 

3. Evans, V. & Green, M. (2006).  Cognitive Linguistics. 

Edinburgh University Press. Edinburgh. 

4. Grotzer, T. et al. (2011). "Interpreting Probabilistic Causal 

Outcomes" in Science. Presented at the National 

Association of Research in Science Teaching (NARST) 

Conference, Orlando. FL.Johnson, M. (1987).  The body 

in the mind. The University of Chicago Press. Chicago. 

5. Lakoff, G. (1987). Women, Fire, and Dangerous Things. 

The University of Chicago Press. Chicago [PitF]. 

6. Lakoff, G. & Johnson, M. (1998). Metáforas de la vida 

cotidiana. Ediciones Cátedra, S.A. Cuarta edición, Madrid 

[MVC]. 

7. Lakoff, G. & Johnson, M. (1999). Philosophy in the flesh. 

Basic Books. New York [PitF]. 

8. Margolis, E. & Laurence, S. (1999).  Concepts.  The MIT  

Press.  U.S.  
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claudia.hernandez2@ceaza.cl  

 

Paula Patricia Caballero1, 3 Benjamín Castro Larraín1 Silvia Lazzarino Binelli1 

Rolando Rojas González1, 4 Camila Pia Saldias Ruiz1, 3 Michel Parra Calderón1 & Nelida Pohl Pohl1, 6 

 
1 Instituto de Ecología y Biodiversidad, Casilla 653, Santiago, Chile. 2Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, 

CEAZA, Raúl Bitrán 1305, La Serena, Chile. 3Programa de Conservación Biocultural Subantártica, Parque Omora-

UMAG. 4Estación Biológica Senda Darwin. 5Universidad de Magallanes. 6Universidad de Chile. 

 

Líneas temáticas: La naturaleza de la ciencia y las características de la indagación científica. 

Tipo de comunicación: Charla de 12 minutos. 

La Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela, una propuesta metodológica para la enseñanza de las ciencias 

en la escuela 

 

La Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE), es una propuesta metodológica para enseñar ciencias en 

la escuela, que utiliza el ciclo de indagación en un contexto local, para hacer ciencia. Permite acceder e incorporar de 

primera mano, conocimientos acerca del ambiente en el que vivimos descubriendo e investigando de manera simple y 

a la vez rigurosa, las características únicas y particulares de cada localidad. El Ciclo de Indagación, es una simplificación 

del método científico de tres pasos: (1) la pregunta (2) la acción y (3) la reflexión, lo que puede generar nuevas 

preguntas. 

Desde el año 2010 a la fecha, el Programa de difusión de la ciencia 6 Sentidos, se ha especializado en la 

implementación y capacitación de este método. Durante este período se han realizado 29 talleres desde la Región de 

Arica hasta la de Magallanes que han contado con la participación de más de 700 personas. Además, durante 2014 

se realizó un estudio de impacto de los talleres con técnicas mixtas de investigación (cualitativas y cuantitativas), con 

el fin de evaluar el impacto de la actividad. Se utilizó un instrumento de evaluación del tipo pre-test y post-test donde 

se consultó la opinión de 110 participantes, principalmente en cuanto a contenidos, trabajo de los monitores, 

percepción sobre la utilidad del método, aprendizajes significativos, desarrollo de habilidades y factibilidad de 

replicación entre otros. Se evaluaron 3 dimensiones:  (1) expectativas, (2) satisfacción y (3) valorización y factibilidad 

de uso. Los resultados del estudio indican que, en general, existen altas expectativas antes de iniciar las actividades 

del taller. La mayoría de los entrevistados considera que el método es útil y fácil de implementar. Seguimientos 

posteriores han permitido observar un bajo porcentaje de replicación de esta metodología al parecer por problemas de 

ajuste curricular de las temáticas de ecología, porque los docentes no alcanzan a abarcar estos contenidos o al parecer 

por una falta de compromiso con otras unidades de la comunidad escolar. Presentamos en este trabajo algunas 

reflexiones respecto al método y las dificultades de su posterior utilización. 

Referencias bibliográficas: 

1. Arango N., Chaves Me. y Feinsinger P. (2009). Principios 

y Práctica de la Enseñanza de la Ecología en el Patio de 

la Escuela. Instituto de Ecología y Biodiversidad – 

Fundación Senda Darwin, Santiago, Chile. 136. 

2. Rivera E. y Carreño G. (2007). Guía del facilitador: 

Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela. 

Rescate en tus manos-REMA, Santa Cruz, Bolivia, 65. 

3. Rozzi R., Feinsinger, P. y Riveros, R.  (AÑO?) . La 

enseñanza de la ecología en el entorno cotidiano. 

Módulo de Educación Ambiental. Ministerio de 

Educación, Chile. 
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El estudio que se presenta en este trabajo se realizó a través de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de 

Chile (ROC). La postulación a este Congreso cuenta con el apoyo y patrocinio de la ROC, no así con un auspicio, ya 

que es una organización sin fines de lucro. 

 

Líneas temáticas: El desafío y las posibilidades de la educación ambiental como práctica de educación científica. 

Tipo de comunicación: Charla de 12 minutos 

Las ONG como medio para acercar la ciencia y conservación a los niños: el caso de la ROC 

 

Nuestra generación tuvo clases de “Ciencias Naturales” sentados en la sala, donde escuchábamos al profesor 

hablarnos de la naturaleza mientras nos imaginábamos las interacciones que explicaba… bastante aburrido y lejos de 

la realidad. 

La educación ambiental podría maravillar a muchos niños, si las clases teóricas estuvieran apoyadas por actividades 

llamativas, guiadas por profesionales que trabajen en terreno, más aún si estas prácticas están orientadas a la 

búsqueda científica. 

Una ONG naturalista tiene la capacidad de entregar diferentes conocimientos y experiencias que permiten sensibilizar 

a los niños, complementándose con las enseñanzas del docente. Imagínense que en vez de pedirles que lean el capítulo 

de animales del libro y hagan una presentación, les digan a sus alumnos “vamos a ir a la playa, a buscar un ave de la 

que no se sabe mucho” mientras sacan un cráneo ante la cara de asombro de los niños. 

La Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC) puso dos transmisores satelitales en unas aves, cuya 

ruta migratoria y lugar de nidificación eran desconocidas, estas son los Rayadores (Rynchops niger). Más allá de obtener 

datos y finalmente publicar un artículo -como todo buen científico aspira-, la ROC realizó una actividad con alumnos de 

2° a 5° básico del colegio Alianza Francesa, donde, después de una clase en sala, los alumnos fueron invitados a 

terreno a “buscar” el ave donde con mucha emoción pudieron verlas con sus propios ojos. 

En la playa se hicieron juegos lúdicos, donde se sensibilizó a los niños en temáticas de conservación de animales y su 

relación con el hombre. Los profesores jefes de cada curso quedaron con acceso al sistema GPS de las aves, por lo que 

pueden seguir la trayectoria de “Flofi” y “Manuel” desde sus computadores con sus alumnos. Hoy, con el apoyo del 

colegio, están armando una web investigando distintas aristas de la migración de estas aves. 

Toda la actividad los hizo deslumbrarse con el “descubrimiento” de la naturaleza, cumpliendo el desafío de darles una 

de sus primeras experiencias positivas, un cimiento experiencial más fuerte que el conocimiento. 
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Carla Olivares, Nicol Nilo, Marcela Arellano, Sonia Pino, German Ahumada, Juan Carlos Magunacelaya & Waldo Quiroz 

Laboratorio de Didáctica de la Química, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso  

 

Líneas temáticas: Educación científica por medio del uso de tecnología 

Tipo de comunicación: Charla de 12 minutos 

El proceso de visualización mediante realidad aumentada en la modelización del cambio químico 

 

En la presente charla se discute sobre los principales problemas del aprendizaje en química producto de las dificultades 

de los estudiantes en reconocer e identificar entidades según su nivel de representación. A continuación se abordarán 

las implicancias en el proceso de visualización mediante realidad aumentada en la modelización del cambio químico. 

Se presenta la fundamentación teórica y se presenta un ejemplo que se está, actualmente, validando en el marco del 

desarrollo de un proyecto mayor (Fondecyt 1150659). La visualización, significa tanto la percepción de un objeto que 

es visto o tocado y la imagen mental que se elabora como producto de esa percepción (McCubbin, 1987). Se cree que 

es una estrategia muy importante en todo pensamiento, y es particularmente trascendental en la ciencia, dado que se 

busca construir explicaciones causales a los fenómenos, a través de las experiencias de cómo es el mundo, a una 

porción de él que no necesariamente es visible al ojo humano. La visualización desempeña un papel importante en la 

educación científica. Como toda la visualización se realiza sobre la base de un modelo, se presenta un problema 

epistemológico y ontológico, dado que los modelos son colocados en el espacio público (libros de texto, videos, tv, etc.) 

a través de una serie de “modos” de representación. La visualización es fundamental para el aprendizaje, 

especialmente en las ciencias, porque los estudiantes tienen que aprender a desplazarse entre y por los modos de 

representación (micro, macro, simbólico). Se ha visto que ambientar materiales con realidad aumentada podría 

beneficiar la promoción de esta capacidad. La Realidad Aumentada (RA), es la combinación de ambientes reales, a los 

cuales se incorpora información de forma digital que amplía lo que nuestros sentidos nos muestran de la realidad. Así 

se espera que el diseño de secuencias de aprendizaje con realidad aumentada, por lo tanto, es la evolución de la 

visualización y uso de información desde contextos en 2D (por ejemplo, libros de textos) hacia uno de 3D (por ejemplo, 

manipulación, interacción, perspectiva, complejidad, integración, etc.), construyendo así puentes entre la teoría y la 

experiencia práctica. En el marco del proyecto Fondecyt 1150659 se dialogará sobre las experiencias que se están 

desarrollando para promover esta capacidad mediante materiales ambientados con realidad aumentada. 

Referencias bibliográficas: 

1. Gilbert, J, & Treagust, D. (2009). Multiple representations 

in chemical education, models and modeling in science 

education. New York: Springer. 

2. McCubbin, W. L., Embeywa, E. H. (1987). "Visualization 

and its role in students assessment of scientific 

explanations". International Journal of Science 

Education, 9(2), 229-245. 

3. Sanmartí, N. (2002). Didáctica de las Ciencias en la 

Educación Secundaria Obligatoria. Madrid: Síntesis.
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Líneas temáticas: El desafío y las posibilidades de la educación ambiental como práctica de educación científica 

Tipo de comunicación: Charla de 12 minutos 

Experiencia de los mapas de riesgo  como procesos de aprendizaje en la Educación Ambiental 

 

La problemática ambiental tanto global como local, exige el compromiso de todos y todas, en donde el ámbito educativo 

no puede estar ajeno. Es necesario un cambio de conductas en la forma en cómo abordan los procesos de desarrollo 

humano respecto a su vinculación directa con el entorno que nos rodea. Es aquí donde la EA cobra real importancia 

para promover personas que reconozcan valores, aclaren conceptos y desarrollen las habilidades y actitudes 

necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio (LBGMA, 1994). 

La EA es considerada una gran herramienta para lograr estos objetivos, sin embargo hay autores, Sánchez & Viveros 

(2010), que señalan que no es abordada desde una perspectiva curricular, sino más bien activista. Aquí se presenta el 

problema actual de la EA en términos de cómo propone una nueva vinculación con la educación científica, realizando 

un tratamiento de los problemas ambientales donde se generen situaciones de aprendizaje que faciliten el cambio de 

ideas y de comportamiento de los estudiantes (García, 2003). 

En ese sentido, los “Mapas de riesgos medioambientales”, son una metodología participativa de diagnóstico de 

problemas ambientales locales, orientada a la identificación de potenciales riesgos, la sensibilización, evaluación y 

elaboración de propuestas de tareas que contribuyan a levantar acciones desde la perspectiva local. Durante los meses 

de julio y octubre de este año, desarrollaremos una propuesta didáctica en el marco de los proyectos FAS de la PUCV, 

orientada a la elaboración de mapas de riesgos medioambientales en dos colegios de la comuna de Valparaíso, con el 

fin de iniciar un proceso de investigación ajustado al aprendizaje con foco en los problema ambientales locales y su 

posible solución, y como esta información puede ser aprovechada en la inserción curricular desde la ambientalización 

del currículo, logrando un cruce entre educación científica y EA. 

No es utópico pensar en una escuela con vocación científica, que se abra a su comunidad cercana, una escuela cuyo 

medioambiente es principalmente un laboratorio, cuyo aprendizaje se haga en el seno de proyectos concretos que 

requieran de un compromiso social, que conduzcan a desarrollar habilidades en gestión, trabajo en equipo, 

investigación y comunicación, lo que redunda en un aprendizaje que lograría ser significativo (Sauve, 2001). 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario 

Tipo de comunicación: Póster 

“Árboles en un vaso, nubes en una botella, la magia de la química”: una experiencia de innovación para los ciclos 

NB5 y NB6. 

 

La enseñanza de las ciencias naturales, en particular de la química, se entrega comúnmente como un conglomerado 

de conocimientos formales, que a veces no vincula al estudiante con la realidad que observa en su ambiente cotidiano. 

Penta UC es una organización dedicada al desarrollo del talento escolar de niños y niñas, provenientes en su mayoría 

de colegios de menores recursos, intentando contribuir con ello a un mejoramiento del capital humano del país, a través 

de oportunidades en la formación educacional de los menores, motivando, además, su proyección a la educación 

superior1. En el marco del presente trabajo los autores presentan la experiencia de una propuesta didáctica de 

enseñanza de la química para estudiantes  de los ciclos NB5 y NB6, a través del curso “Árboles en un vaso, nubes en 

una botella: la magia de la química” 2, 3,  creado el año 2006  para  el  programa Penta UC. 

Esta propuesta didáctica consiste fundamentalmente en la realización de experiencias de simulación de fenómenos de 

la naturaleza, a través de experimentos sencillos, basándose en el modelo T de Martiniano Román4,5 para la 

planificación de cada clase, incorporando los nuevos conceptos y contenidos. Esta propuesta educativa ha sido 

impartida desde el año 2006 hasta hoy en Penta UC, con muy buena acogida por parte de los estudiantes. Los 

resultados estadísticos observados en el año 2006, tanto de las evaluaciones iniciales como finales del proceso, donde 

se aplicó el mismo instrumento inicial y final, a una cohorte de 28 estudiantes durante el segundo semestre del año 

2006. El porcentaje de aprobación de la prueba diagnóstica inicial  fue de 31,5 ± 8,3 y el porcentaje final de la misma 

prueba fue de 78,0 ± 11,62, con una escala de 100%. Esta experiencia de innovación para los educandos de segundo 

ciclo de EGB, que no necesariamente deban cumplir con el perfil de talento académico, está dirigido a los docentes, en 

forma de herramientas didácticas para conocer, aprender, analizar conceptos y habilidades de forma lúdica (lámparas 

de lava, niebla artificial, nubes en una botella, árboles mitológicos en un vaso, arena movediza, entre otros), mediante 

recursos sencillos, trabajar los contenidos conceptuales (conceptos, hechos) y procedimentales (técnicas, 

procedimientos, métodos) en la enseñanza de las ciencias, de una manera activa y armónica entre el docente como 

mediador del conocimiento y de los educandos en la construcción de su aprendizaje. 

Referencias bibliográficas: 

1. Antilén, M., y Ramírez, P. (2005). Dibujando con química. 

Chile: PENTA UC. 

2. Antilén, M., Ramírez, P. y Carreño, A. (2006). Árboles en 

un vaso, nubes en una botella: la magia de la química. 

Chile: PENTA UC. 

3. Silberman, M. (1998). Aprendizaje activo, 101 

estrategias para enseñar cualquier tema. México: 

Editorial Troquel S.A. 

4. Adúriz-Bravo, A., Izquierdo Aymerich, M. (2002). Revista 

Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, Vol. 1, Nº 3, 

130-140. 

5. Ruiz Ortega, F.J. (2007). Modelos Didácticos para la 

enseñanza de las ciencias naturales, Latinoam. Estud. 

Educ., Manizales (Colombia), 3(2), 41-60. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario. La 

investigación en el aula y  el profesor de ciencias como investigador. La alfabetización científica como horizonte político 

del currículo de ciencias naturales.  

Tipo de comunicación: Póster 

Efectividad del modelo didáctico Pajitex para la enseñanza de ácidos nucleicos a alumnos de enseñanza media 

 

Una temática científica de gran relevancia es el estudio del material genético. Su enseñanza es fundamental pues 

permite comprender como se perpetúa la vida, así como las aplicaciones médicas e industriales de la biotecnología e 

ingeniería genética. Sin embargo, investigaciones en educación muestran que el aprendizaje de estos contenidos es 

poco significativo debido a la complejidad y alto nivel de abstracción que presentan sumado a las inadecuadas 

metodologías de enseñanza utilizadas, por esto, es necesario implementar nuevas estrategias didácticas que faciliten 

su enseñanza y aprendizaje. En este contexto, la presente investigación evaluó la efectividad del modelo didáctico 

Pajitex, propuesta didáctica brasileña simple y de bajo costo construida a partir de pajitas de refrescos, para la 

enseñanza de ácidos nucleicos (ADN-ARN). Para ello se desarrolló una metodología cuantitativa midiendo el 

rendimiento académico de los contenidos antes y después de aplicada la propuesta didáctica, a través de un pre y post-

test. El universo muestral fueron todos los alumnos de cuarto año medio del área científico-humanista del Liceo 

Municipal de Nacimiento, 100 alumnos en total, distribuidos en cuatro cursos, de los cuales se establecieron dos 

grupos controles y dos grupos experimentales. El análisis de los resultados obtenidos se realizó a través de estadística 

descriptiva utilizando el programa Excel 2010 y su complemento estadístico XLSTAT versión 2013.5.05. Los resultados 

mostraron diferencias entre los pre y post-test, en ambos grupos de estudio, registrándose un incremento académico 

de 0.6 puntos en el grupo control, mientras que el grupo experimental registro un aumento de 1.1 puntos, 0.7 puntos 

más que el grupo control, diferencia significativa (p<0.05), además las diferencias promedio entre la calificación 

mínima y máxima, una vez aplicado Pajitex, en los grupos experimentales fue tan solo de 2 puntos a diferencia de los 

grupos controles que fue de 3.25 puntos. Debido a las diferencias significativas obtenidas a partir de los pre y post-

test, podemos concluir que el modelo didáctico de aprendizaje Pajitex no solo aumenta el rendimiento académico, sino 

que, además, disminuye las diferencias entre los puntajes mínimos y máximos alcanzados por los alumnos en un mismo 

grupo. 

 Referencias bibliográficas: 
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Líneas temáticas: La alfabetización científica como horizonte político del currículo de ciencias naturales. 

Tipo de comunicación: Póster 

Estado actual de la Educación Sexual chilena en el currículum nacional 

 

Chile cuenta actualmente con la Ley N° 20.418, la cual fija normas sobre información, orientación y prestación en 

materia de regulación de la fertilidad; Ley que fue promulgada el año 2010 y que contempla un artículo referido a 

Educación Sexual. La implementación de esta Ley, no está funcionando en su totalidad, ya que ella no garantiza el 

acceso igualitario a la Educación Sexual en los establecimientos educacionales. En el siguiente trabajo se presenta una 

breve revisión bibliográfica sobre la historia de la Educación Sexual chilena y su situación actual. Junto con lo anterior, 

se efectúa una revisión sobre los acuerdos internacionales a los que se ciñe el Estado chileno, en pro de la mejoría de 

la enseñanza que imparte sobre Educación Sexual. En base a esta revisión, se presenta el diseño de una propuesta de 

talleres sobre educación integral en sexualidad, que pretende ser un aporte importante y significativo a los 

conocimientos en esta materia para los estudiantes de enseñanza media, dando a conocer el resultado y el respectivo 

análisis de una encuesta realizada al azar a diferentes establecimientos educacionales de la Provincia de Concepción, 

con lo anterior, se pretende conocer la realidad de los establecimientos educacionales de la Provincia de Concepción, 

en materia de Educación Sexual, dentro del currículum nacional. Además se pretende conocer datos inexistentes en la 

provincia de Concepción, sobre el cumplimiento y la fiscalización de la Ley N° 20.418 en los establecimientos 

educacionales. 

Referencias bibliográficas: 

1. UNESCO. (2009). UNESCO. Recuperado el 22 de 

Septiembre de 2014, de 
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3. Subsecretaría de Salud Pública. (29 de enero de 2010). 

Biblioteca del congreso Nacional de Chile. Recuperado el 

15 de Agosto de 2014, de 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010482 

4. IPPF. (2008). Sexual rights: an IPPF declaration. London. 

5. Oficina regional para Europa de la organización mundial 

de la salud y la organización alemana BZgA. (2010). 

Standards for sexuality education in Europe. Instituto de 

Salud Pública. Madrid: Madrid salud. Servicio de 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario La 

investigación en el aula y  el profesor de ciencias como investigador. 

Tipo de comunicación: Póster 

Aprendizaje cooperativo en un mundo tecnológico: una propuesta de actividades 

 

El presente trabajo corresponde a una propuesta de actividades de aprendizaje cooperativo con material didáctico 

innovador, cuyo objetivo es fomentar la interacción cara a cara en los estudiantes de segundo año de enseñanza media, 

debido a la poca comunicación no mediada por tecnología y cómo esto ha repercutido de forma negativa sobre el 

desarrollo social de los adolescentes. 

La unidad temática elegida se basa en la Enseñanza de las Ciencias y la Ecología en Chile, como método de aprendizaje 

cooperativo, principalmente el propuesto por los hermanos Johnson y en el impacto negativo que tiene el uso excesivo 

e inadecuado de tecnología sobre el desarrollo social. 

Para su realización se han analizado los documentos propuestos por el Ministerio de Educación (Plan y programa de 

estudio, Guía didáctica del Docente y Texto del estudiante) con el fin de diseñar guías de actividades adecuadas al nivel 

educativo que permitan la utilización de material didáctico innovador y que genere en los estudiantes aprendizaje 

cooperativo. Se verificó a partir de la implementación de una de las actividades, que el método seleccionado y los 

materiales elaborados despiertan interés en los estudiantes por aprender trabajando en equipo, sin embargo, no ha 

sido comprobado si la utilización de este método influye significativamente en el aprendizaje. 

Referencias bibliográficas: 

1. Alcántara, M. D. (2011). "Importancia del trabajo 

cooperativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

nuestro alumnado". Revista Digital: Innovación y 

Experiencias Educativas. 

2. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Aprender juntos 

y solos. Buenos Aires: Grupo Editorial Aique S.A. 

3. Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1999). El 

aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: 

Ediciones Paidós Ibérica S.A.  
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario. La 

investigación en el aula y  el profesor de ciencias como investigador. El desafío y las posibilidades de la educación 

ambiental como práctica de educación científica 

Tipo de comunicación: Póster 

Ornitología escolar: instancia para la formación científica y ambiental de jóvenes, en el desierto transicional de la 

Región de Coquimbo, Chile 

 

La ornitología escolar, como instancia de educación científica de niños y jóvenes es un medio propicio para compartir 

y desarrollar experiencias de indagación científica en el entorno natural, bajo el marco teórico que ofrece la educación 

ambiental. En dicho contexto, el desierto transicional presente en la Región de Coquimbo, ofrece heterogéneos 

ecosistemas a modo de laboratorios naturales para el trabajo de campo con escolares, tales como humedales costeros, 

valles y áreas verdes urbanas. El presente trabajo sistematiza ocho experiencias de implementación de clubes de 

ciencia escolar relacionadas con la ornitología y ecología de zonas áridas, implementados en el periodo 2009-2015, 

en distintos establecimientos educacionales de la Región de Coquimbo. A través de una metodología de investigación-

acción e indagación naturalista, se trabajó con escolares de enseñanza básica y media, aspectos tales como: a) las 

aves como grupo de vertebrados, b) los ecosistemas de las zonas áridas, c) el estudio de campo de las aves, tanto 

urbanas como silvestres y d) conocimientos y percepciones sobre las aves nativas. La inducción a estos tópicos siguió 

un patrón ascendente, iniciando la problematización de las temáticas en el aula, para luego pasar al patio y entorno 

escolar, finalizando con una visita a un sitio prioritario para la conservación de la avifauna en la región (por ejemplo 

Reserva Nacional, Sitio Ramsar), o a cerros islas, parques y plazas cercanas a los establecimientos educacionales. Con 

miras a entregar algunas directrices y sugerencias para la masificación de estas actividades escolares, se resumen los 

resultados de los clubes entregando una síntesis de: a) el perfil de los estudiantes que participaron en los distintos 

clubes, b) las fortalezas y debilidades en la implementación de los clubes, c) los tópicos teóricos y prácticos a enseñar, 

d) los aprendizajes más significativos logrados por los estudiantes, d) la redes de apoyo y herramientas con las cuales 

el profesorado puede llevar a cabo este tipo de proyectos. Finalmente, se discute como estas experiencias científicas 

contribuyen al desarrollo de los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares de ciencias y a la conservación del 

patrimonio natural local, en una región en donde la escasez de áreas silvestres protegidas y procesos tales como la 

desertificación y expansión de la frontera urbana, se concatenan y  tensionan la sustentabilidad de áreas clave para la 

conservación de la biodiversidad. 

Referencias bibliográficas: 
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4. Rozzi, R., Feinsinger, P. & Riveros, R. (2000). La 

enseñanza de la ecología en el entorno cotidiano. 

Programa MECE-MEDIA, Ministerio de Educación. 

Santiago, Chile. 
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Tipo de comunicación: Póster 

Ciencia escolar en terreno: expedición a la reserva nacional las Chinchillas, Illapel, Chile 

 

Las expediciones científicas escolares, son actividades que dan a los jóvenes la oportunidad de aprender en la realidad, 

temas y aspectos de las ciencias naturales de manera más comprensible, ya que permiten hacer observaciones y vivir 

experiencias significativas ligadas a las ciencias, que no son posibles en la vida diaria o en la escuela. La Reserva 

Nacional Las Chinchillas (RNLCH), ofrece escenarios propicios para la ejecución de estos proyectos, debido al 

importante patrimonio biológico que salvaguarda. Durante el año 2014, con el objetivo de conocer y estudiar la 

biodiversidad del semiárido de Chile, se llevó a cabo una expedición naturalista de tres días a la RNLCH, con trece 

estudiantes del Colegio Alemán de La Serena, pertenecientes al plan diferenciado de biología, de tercero y cuarto año 

medio. 

Previamente y a través de una encuesta, el 100% de los estudiantes planteó que las acciones en favor de la 

conservación de la naturaleza les son importantes. Sin embargo, el 80% sostiene que sus conocimientos sobre las 

áreas silvestres protegidas de la región, no son adecuadas. Por otra parte, el 46% plantea que el concepto endémico 

le es medianamente conocido, situación que cobra relevancia en el contexto de la experiencia, dado que la RNLCH se 

encuentra en el “hot spot” de biodiversidad de Chile central. A modo de inducción, se realizaron, en aula, exposiciones 

a los estudiantes presentando la historia natural asociada a la RNLCH. Una vez en terreno se desarrollaron actividades 

diurnas y nocturnas, alternando charlas patrimoniales, debates y observación directa de especies en terreno. 

Considerando lo conspicuo y el nivel de endemismo de la avifauna presente en la reserva, se colectaron datos para el 

proyecto Atlas de las Aves Nidificantes de Chile, con lo cual se involucró a los estudiantes en un proyecto de ciencia 

ciudadana, vivenciando la ornitología en terreno a través de la práctica de competencias científicas relacionadas con 

esta disciplina. 

Una vez finalizado el campamento, el 100% de los estudiantes sostuvo que el trabajo de campo fue educativo y a la 

vez entretenido. Un 70% afirmó que aprendió a reconocer especies de aves. Finalmente los estudiantes se 

manifestaron unánimes en la necesidad de repetir este tipo de experiencias durante su formación escolar. Se discuten 

los resultados, considerando las finalidades de la educación científica en secundaria y el valor formativo de las áreas 

silvestres protegidas. 

Referencias bibliográficas 
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Tipo de comunicación: Póster 

El  sistema  periódico: problemas históricos, epistemológicos y pedagógicos 

 

Introducción: El sistema periódico contiene toda la ciencia química, captura la esencia de la materia y sus cambios. 

Posee un valor pedagógico y científico inigualable. 

Diversos estudios han discutido el aporte de la historia y la filosofía para la comprensión, enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias. Con respecto a la química y su enseñanza, nuevas indagaciones han constituido la reciente filosofía de la 

química con el objeto de reflexionar sobre contenidos de las ciencias químicas desde una perspectiva disciplinar propia. 

Se busca identificar: (i) los supuestos filosóficos del desarrollo histórico del sistema periódico de los elementos 

químicos, y (ii) las concepciones sobre la naturaleza e historia de la tabla periódica de los profesores en los cursos 

universitarios de química.  

Objetivo principal: Reconocer las líneas de discusión sobre los problemas históricos, epistemológicos, ontológicos y 

pedagógicos acerca del sistema periódico de elementos químicos. Objetivos secundarios: (i) Discutir las implicancias 

filosóficas detrás del desarrollo histórico del sistema de clasificación de los elementos químicos. (ii) Analizar las 

concepciones sobre la naturaleza de la química como ciencia a los profesores que enseñan la disciplina.  

Metodología: Se desarrollará alrededor de esos dos ejes, simultáneamente, a través de la lectura y análisis de la 

bibliografía especializada sobre el tema, y las entrevistas a los docentes de química.  

Resultados esperados: La tabla y la ley periódica de los elementos, ofrece un lugar privilegiado para reflexionar sobre 

los problemas de la química para establecerse como una disciplina autónoma epistemológica y ontológicamente. La 

inclusión de la filosofía de la ciencia y de la química en la formación de los profesores de química, pueden contribuir a 

su mayor comprensión.  

Conclusiones: 1) El desarrollo histórico del sistema periódico puede plantear los siguientes problemas: (a) qué clase de 

modelo científico representa, (b) qué tipo de ley natural es, y (c) si hay una reducción con respecto a la física. 2) (i) El 

desarrollo histórico del sistema periódico, representa la culminación de la química como ciencia moderna, y ha sido 

posible gracias a las perspectivas filosóficas, físicas y químicas del concepto de elemento. (ii) La historia y la filosofía 

de la química pueden contribuir a la comprensión de la naturaleza de las ciencias químicas y la enseñanza del sistema 

periódico de los profesores y alumnos de las carreras de ciencias naturales. 
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Líneas temáticas: Educación científica no formal. Formación inicial y continua de profesores  

Tipo de comunicación: Póster 

¿Química sin laboratorio?: Curso de enseñanza de las ciencias naturales a través de la experimentación con 

materiales de bajo costo 

 

La enseñanza de la ciencia se concibió durante muchos años como la transmisión de conocimientos elaborados y 

memorísticos, sin embargo, con el surgimiento de nuevas visiones, metodologías y modelos didácticos, se ha concluido 

que el aprendizaje de la ciencia es más profundo y significativo cuando ocurre a través de la experimentación, cuando 

está orientado a la indagación y desarrollo de habilidades, a la identificación y definición de problemas, a plantear 

hipótesis y diseñar estrategias de resolución. 

Basados en estas premisas y en el contexto social se ha diseñado e implementado el curso de actualización de 

contenidos Química Experimental para profesores de Ciencias Naturales en ejercicio y formación (Nº RPNP 14-0103 

CPEIP) de Chile y El Salvador. 

Metodología: Se diseñó y certificó un curso de enseñanza de la química experimental con materiales de fácil acceso y 

bajo costo. Fue aplicado a un grupo de profesores, en ejercicio y en formación, que atienden a estudiantes de 10 a 13 

años de edad, en el marco de la alianza entre la Escuela de Verano de la Universidad de Chile y el Museo Interactivo 

Mirador para la capacitación de profesores, y también como parte de la misiones de cooperación internacional para la 

capacitación docente OEA-RIED en una Alianza entre la Universidad de Chile y la Universidad de El Salvador. El 

aprendizaje de los profesores fue evaluado a través de un diagnóstico, pruebas de proceso (controles) y un examen 

final en un periodo de tres días y un total  de  30  horas presenciales. Finalmente para evaluar la viabilidad de transferir 

las experiencias al aula se aplicó un segmento del curso a estudiantes del nivel en el que se desempeñan los profesores 

que asistieron al curso de actualización. 

Resultados: Los docentes y estudiantes a los que se aplicó el curso diseñado (RPNP 14-0103 Química Experimental), 

demostraron a través de los resultados de la evaluación, una profundización en sus conocimientos previos e 

incorporación de nuevos conocimientos. Queda en evidencia, además, que es posible llevar a cabo una clase de 

química con una metodología experimental, con materiales alternativos, de fácil acceso y bajo costo, es decir, sin contar 

con insumos, ni reactivos propios de un laboratorio de química o ciencia. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores.  

Tipo de comunicación: Póster 

Análisis de concepciones alternativas y dificultades de aprendizaje en química para futuros profesores de esa ciencia 

 

Las concepciones alternativas y las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, expresados en errores conceptuales, 

es un campo tradicional de la investigación en Didáctica de las Ciencias (Caamaño, 2007; Pozo y Crespo, 2009). 

Comprender y valorar dicha información es una dimensión importante de conocimientos de enseñanza (Carvalho y Gil-

Pérez, 2009), y que pueden contribuir al desarrollo de los Conocimientos Pedagógicos del Contenido (CPC) (Shulman, 

1986). En base a esto, se llevó a cabo una investigación cuyo objetivo era comprender cómo los futuros profesores 

identifican los errores conceptuales en química y qué tipo de propuestas educativas señalan para su minimización. La 

investigación ocurrió en una experiencia con 16 estudiantes de un curso de grado en química de una universidad 

brasileña. Los datos se recogieron mediante el uso de un protocolo utilizado para el análisis de errores conceptuales y 

una discusión colectiva registrada en audio. La organización y el análisis se realizaron en conformidad con las 

directrices de la investigación cualitativa, utilizando la metodología llamada análisis textual del discurso (Moraes y 

Galiazzi, 2007). El análisis se realizó en dos direcciones: las consideraciones de los estudiantes universitarios sobre 

los errores conceptuales y sus propuestas didácticas. Se pueden destacar respuestas expresando solo una descripción 

del error o del procedimiento en la respuesta (31,2%), así como posiciones más específicas a las inferencias de los 

participantes sobre las ideas o tipo de pensamiento de los estudiantes (68,8%). La experiencia demostró una 

proximidad significativa de la formación del profesorado con la información extraída de la extensa literatura en 

investigación didáctica, así como un primer paso para el desarrollo de la CPC. Por otro lado, las propuestas educativas 

siguen centradas en la exposición del contenido verbal en detrimento de acciones más específicas en la reflexión y 

acción de los propios estudiantes de secundaria. Esto puede demostrar una dificultad para comprender el error como 

una oportunidad para avanzar en la construcción del conocimiento. Debe tenerse en cuenta que en la formación de los 

futuros profesores no solo se deben presentar los resultados de las investigaciones didácticas, también, el 

posicionamiento crítico, así como la proposición de propuestas más bien fundadas de alternativas didácticas. 
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Líneas temáticas: La investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador. 

Tipo de comunicación: Póster 

Bioquímica y alimentos: análisis de los trabajos presentados en las reuniones anuales de la sociedad brasileña de 

química – RASBQ ' S 

 

El conocimiento de los principios de Bioquímica puede dar al conocedor una postura crítica frente a los temas tratados 

por la sociedad, tales como transgénicos, propiedades de los alimentos y biodisponibilidad de nutrientes. Sin embargo, 

la metodología de enseñanza que ha sido utilizada por la gran mayoría de los profesores de la enseñanza secundaria 

en Brasil, para abordar temas relacionados con la Bioquímica, tales como aminoácidos, proteínas, carbohidratos y 

lípidos, ha generado grandes dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Considerando que un abordaje 

contextualizado a través de la utilización de los alimentos en las clases pueda modificar este escenario inquietante en 

el cual se encuentra la Bioquímica, surgió el interés por analizar los trabajos que han sido presentados en los últimos 

catorce años (2001-2014) en la sesión de enseñanza de la química de las Reuniones Anuales de la Sociedad Brasileña 

de Química-RASBQ, con el fin de averiguar lo que ha sido propuesto por el área con respecto a este problema y si este 

se ha vuelto una creciente preocupación en los últimos años. Para lograr este objetivo, la técnica de investigación 

utilizada fue el Análisis del Contenido (Bardin). Tras el análisis de los anales relativos al periodo arriba mencionado, se 

ha comprobado que existe un déficit respecto a los trabajos que tratan contenidos de Bioquímica, pues solamente 14 

trabajos, de un total de 2.393 expuestos en la sesión EDU, tenían relación directa con esta área de conocimiento. 

Además, fueron encontrados 76 trabajos que incluían alimentos y/o frutas, aunque no fuesen explícitas sus relaciones 

con los contenidos de Bioquímica. La suma de los trabajos indica que sólo 76% de esas propuestas han comprobado 

que se presentó en los últimos 14 años, en la más grande reunión anual de químicos en Brasil, que aborda y/o permea 

los contenidos de la Bioquímica. Estos resultados sugieren un panorama preocupante, toda vez que la Bioquímica 

corresponde al área de la ciencia que aborda el estudio de las moléculas fundamentales de la vida y su importancia no 

ha sido destacada en eventos como las RASBQ. Por lo tanto, hace falta una mirada más cercana sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de temas y contenidos en Bioquímica en la escuela secundaria, ya que es posible abordar 

esta ciencia a través de una propuesta contextualizada y motivadora utilizando, por ejemplo, las discusiones sobre 

hábitos alimentarios regionales. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario. La 

investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador. 

Tipo de comunicación: Póster 

Química Forense: una propuesta de secuencia didáctica para la enseñanza de química en la secundaria 

 

Entre las diversas actividades realizadas por el subproyecto de Química del Programa Institucional de Becas de 

Iniciación a la Docencia, llamado de PIBID en Brasil, de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, destacamos los 

seminarios temáticos que se realizan con el fin de promover una integración teórico-práctica de los contenidos de 

Química en la educación básica, y de esta manera, contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, estimulando a 

los alumnos para que comprendan mejor lo que significa hacer ciencia. El seminario aquí mencionado tuvo como tema 

"Química Forense". Esta temática fue elegida teniendo a la vista su extrema importancia y uso en las soluciones de los 

crímenes, por expertos químicos, al identificar la naturaleza de pruebas criminales. Además, podemos destacar el 

entusiasmo de los estudiantes por conocer y practicar técnicas de investigación criminal que despiertan en ellos  el 

interés y la curiosidad respecto de asuntos relacionados con la química. Este trabajo tuvo como objetivo principal 

promover un conocimiento químico, teórico y práctico a partir de la propuesta de una actividad investigativa. El taller 

temático Química Forense se realizó en la Escuela Estatal Edgar Barbosa - Natal/RN, con un grupo formado por 32 

alumnos del tercer grado de la secundaria. En total fueron realizados diez encuentros semanales con duración de una 

hora, bajo la orientación de dos becarias, licenciadas en química y una maestra supervisora de química, todas 

vinculadas al PIBID-Química de la Universidad Federal del Rio Grande do Norte (UFRN). A lo largo de los encuentros, 

fueron elaboradas actividades cuyo objetivo final era desvelar un misterio ficticio: la muerte de una joven universitaria. 

Para eso, los estudiantes, a partir de indicios y experimentos químicos realizados por ellos, debían presentar y respaldar 

sus conclusiones. En todos los encuentros, los estudiantes participaron activamente de las actividades. Esta motivación 

se puede atribuir al hecho de que la temática está muy presente en sus cotidianos, a través de los medios de 

comunicación, como noticias, películas, series y la propia realidad en que se insertan. De esta manera, el trabajo de 

conceptos químicos por medio de una secuencia didáctica con temática de interés, mostró que es posible lograr una 

mayor participación de los estudiantes y, por lo tanto, capaz de promover un aprendizaje más activo y participativo de 

los alumnos de la secundaria. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores. La naturaleza de la ciencia y las características de la 

indagación científica 

Tipo de comunicación: Póster 

Desmatematización de la cinética química para su enseñanza 

 

El éxito de un profesor de Química parece depender de su habilidad para transformar el conocimiento disciplinar en 

formas que resulten significativas para los estudiantes (Talanquer, 2004). El tipo de conocimiento que permite esta 

“recreación” del contenido ha recibido el nombre de “Conocimiento Pedagógico del Contenido” (CPC), y está compuesto 

por una amalgama entre conocimiento disciplinar, didáctico y pedagógico. Esto requiere, entonces, desarrollar la 

capacidad de integrar estas tres dimensiones en una estructura coherente que guíe los pensamientos, decisiones y 

acciones en el aula.  

Con el objetivo de explorar la transformación del conocimiento químico para su enseñanza, a lo largo del curso "Diseño 

de laboratorio en aula", proponemos actividades que van desde un problema químico hacia un problema didáctico. El 

curso constituye, entonces, un espacio en el que las piezas claves del contenido a enseñar son sujeto de análisis y 

discusión didáctica y pedagógica, en que el contenido disciplinar se va transformando a lo largo de estas instancias 

(Shulman, 2005). 

Nuestra investigación es cualitativa-interpretativa, con un enfoque de estudio de caso donde indagamos el proceso de 

transformación, comparando la explicación que dan en torno a la noción de orden de reacción científica, en un contexto 

de ciencia escolar. En primer lugar representamos la trama informativa mediante mapas conceptuales (Thagard, 1992), 

además categorizamos los criterios de transformación del conocimiento disciplinar (Mora y Parga, 2008). 

En nuestro póster mostraremos evidencias del desempeño de los futuros docentes al enfrentarse a un problema 

químico que deben resolver, y analizaremos de qué forma transforman el conocimiento disciplinar apropiado para una 

situación de enseñanza–aprendizaje de las ciencias en Educación Media. 
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Líneas temáticas: La investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador. La alfabetización científica 

como horizonte político del currículo de ciencias naturales. La educación inclusiva como desafío para la educación 

científica. 

Tipo de comunicación: Póster 

Hormonas humanas y su implicancia en la vida cotidiana: Desarrollo de actitudes en la enseñanza y aprendizaje 

desde el estudio de ciertas enfermedades endocrinas 

 

La unidad didáctica se hace cargo de los “Trastornos hormonales” que se enmarca dentro de la unidad: “Hormonas, 

reproducción y desarrollo”. La unidad se desarrolla bajo el objetivo principal de relacionar el funcionamiento del cuerpo 

humano con ciertas patologías propias del sistema endocrino, comprendiendo con ello no solo el mecanismo de acción 

sino que también las implicancias en la vida de las personas afectadas por estos trastornos endocrinos. Así también 

se promueven aspectos actitudinales como las relaciones interpersonales, el desarrollo de concentración y atención 

sobre una tarea particular. Lo anterior se desarrolla bajo la propuesta constructivista de Sanmartí (2002) y la resolución 

de problemas mediante el estudio de casos. 

La propuesta didáctica se implementa en un Liceo Técnico-Profesional de la comuna de Lo Espejo. Esta comuna 

además de presentar cifras preocupantes de pobreza en las personas, lidera en otras cifras negativas: presenta años 

de escolaridad de 9,65, mientras en la región llega a 11,19 años y 10,30 años promedio a nivel nacional (Fuente: 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social). Esto da cuenta de un 

fenómeno de deserción escolar  importante en la comuna. 

Para Lemke (2006), “la educación debe proponerse contribuir a la mejora de la vida social” (p.6), y con ella dar 

oportunidad a más gente para una vida mejor. Para esto, una de las maneras en que se puede lograr, además de 

enseñar ciencias, es que los estudiantes cambien también su actitud frente a la ciencia y su aprendizaje, es 

acercándolos a temas relacionados con la salud, considerando esto como eje fundamental del desarrollo personal, en 

torno a actitudes, conductas, valores, procedimientos y conceptos. De ésta manera, y considerando lo desarrollado por 

Gaviria (1994), que señala que las cuestiones de salud poseen un fuerte atractivo en el alumnado, puesto que les 

afectan directamente y les encuentran una rápida utilidad, se propondrán “estudios de casos”, y se les guiará a los y 

las estudiantes a interiorizarse en el conocimiento de los trastornos endocrinos y la implicancia social y cultural que 

éstos pueden tener. Así, se intencionó en el estudio del funcionamiento de ciertas hormonas cuyo funcionamiento 

puede ser visibilizado en el entorno cercano por los estudiantes, y cuyo conocimiento puede resultarles útil. 

Primero se propuso un cambio de posición de la sala, de esta manera, se respalda la actividad física al facilitar el 

movimiento y comunicación de los estudiantes, como también la comunicación con el docente, se está trabajando en 

pro del aprendizaje. Tal como señala Loughlin & Suina (1987): “el entorno de aprendizaje puede ser un poderoso 

instrumento docente a disposición del profesor...” (p.21). También se realizan trabajos de habilidades manuales, ya 

que estas, como señala Calle, M.d.C. (2008), las manualidades estimulan el desarrollo de las capacidades en los niños 

y niñas, siendo considerada la de mayor importancia la atención sostenida (concentración), además de otras 

posibilidades motrices, expresivas y creativas del individuo. Sobre la didáctica empleada, el aprendizaje basado en 

problemas es un enfoque multi-metodológico y multi-didáctico, que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y de 

formación del estudiante. El propio estudiante se propone objetivos instruccionales al identificar las necesidades de 

aprendizaje y evalúa permanentemente su aprendizaje y la adquisición de habilidades, competencias y actitudes 

(Dueñas, 2001). 
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El cambio de organización en la sala sirvió principalmente para lograr una comunicación más fluida; si bien todos 

llamaban al puesto para realizar la actividad, era muy fácil explicar a uno, y con ello, a los que estaban al lado también. 

Se produjo más diálogo que el de costumbre: hubo mayor interacción entre ellos, como también, el profesor, tenía la 

posibilidad de verlos a todos y todas al mismo tiempo. Con respecto a lo actitudinal, en las últimas clases, no se gritaban 

ni pegaban en el suelo como solían hacerlo cuando estaba el profesor guía; incluso pedían permiso para salir de la 

sala. Para ellos fue un avance a nivel de autoestima. El sentirse capaces de hacer un trabajo manual, sin tantas 

directrices, asumir riesgos y resolver conflictos de equipo ayuda en la madurez emocional de estos adolescentes, como 

también fortalece sus capacidades y cariño a sí mismos. En gran medida: “las actitudes son necesarias para cualquier 

aprendizaje y se mantienen y refuerzan por la valoración positiva de éste. En este sentido, la actitud puede considerarse 

causa y efecto del aprendizaje” (Gaviria, 1994. p.2). 
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Líneas temáticas: Educación científica no formal. El desafío y las posibilidades de la educación ambiental como práctica 

de educación científica. Educación para el Desarrollo Sostenible 

Tipo de comunicación: Póster 

Viajes Educativos para el Aprendizaje sobre Biodiversidad y Desarrollo Sostenible 

 

El concepto de Desarrollo Sostenible surge frente a la constatación del fuerte deterioro ecológico derivado de las 

actividades antrópicas en la biósfera durante el último siglo. Desde su formulación inicial, como “un modo de desarrollo 

que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

de satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland, 1987), este concepto ha adquirido un creciente sentido de 

urgencia, experimentando además una maduración teórica tendiente a convertirlo en una noción aplicable a las 

distintas prácticas humanas. Un avance importante ha sido entender que las prácticas humanas se enmarcan dentro 

de sistemas socio-ecológicos complejos, en los cuales las variables antrópicas y naturales están necesariamente 

integradas. 

Las Reservas de la Biósfera son áreas representativas de la diversidad de los ecosistemas del planeta. A diferencia de 

los parques nacionales, las reservas de la biósfera no son áreas dedicadas 100% a la conservación, sino que en ellas 

habitan personas y se realizan diversas actividades sociales y económicas. Estos territorios pretenden ser laboratorios 

sobre el desarrollo sostenible, buscando generar conocimientos, orientaciones y enseñanzas sobre el mismo (Borsdorf 

y Rosas, 2014). La Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas se ubica en la V Región y es una de las diez reservas 

de la biósfera reconocidas en Chile. Ésta alberga una combinación singular de ecosistemas de distribución restringida 

y situación vulnerable, destacándose las formaciones esclerófilas asociadas a bosques de Palma Chilena y los bosques 

relictos de Roble en Santiago. Adicionalmente, se ubica en una de las zonas sujetas a las mayores presiones antrópicas 

dentro del territorio chileno, destacándose las actividades agroforestales e industriales, además de encontrarse 

cercana a dos de los tres centros urbanos más grandes del país (Moreira y Salazar, 2014). Estos factores configuran, 

en esta reserva, un escenario urgente para la promoción, experimentación y difusión del desarrollo sostenible. En este 

contexto, la educación para el desarrollo sostenible es una herramienta que debe contribuir de manera importante en 

esta dirección (Sabaini y Moreira 2014). 

Este trabajo presenta una propuesta innovadora para la promoción de la educación para el desarrollo sostenible en la 

Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas. El desarrollo de esta propuesta comenzó por un análisis de la reserva 

de la biósfera desde la perspectiva socio-ecológica asociada al concepto de desarrollo sostenible, mediante el estudio 

integrado de los componentes naturales, sociales y económicos presentes en el territorio. Como resultado de este 

proceso, se lograron identificar y delimitar los ocho sistemas socio-ecológicos principales que componen la reserva. En 

cada uno de estos sistemas se reconocieron los hitos más relevantes desde el punto de vista de la educación para el 

desarrollo sostenible y se evaluaron sus características y potencialidades educativas. 

A partir de este entendimiento, se construyó la herramienta educativa titulada “Viajes Educativos para el Aprendizaje 

sobre Biodiversidad y Desarrollo Sostenible”. Esta herramienta se compone de un mapa educativo de la reserva de la 

biósfera y de una guía de viaje. El mapa educativo muestra los ocho sistemas socio-ecológicos de la reserva, cada uno 

de los cuales es presentado como un circuito o “viaje educativo”. Cada circuito incluye un conjunto de hitos educativos 

relevantes para la educación en biodiversidad y desarrollo sostenible. La guía de viaje presenta los lineamientos 

educativos generales de cada uno de los viajes educativos propuestos. En cada caso, se presentan las características 

principales del sistema socio-ecológico recorrido por  el circuito y las potencialidades educativas que este ofrece, para 
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luego abordar en detalle los distintos hitos educativos reconocidos en el mismo. Los hitos de cada circuito son la 

“unidad” educativa básica de esta propuesta. Por este motivo, generalmente son zonas o lugares que integran diversas 

evidencias de la situación de los sistemas naturales y sociales propios del circuito al que pertenecen. Para cada hito se 

ofrece una descripción general y una lista de “sub-hitos” relevantes desde el punto de vista educativo y del desarrollo 

sostenible, además de una serie de preguntas que pueden ser utilizadas como punto de partida de procesos de 

reflexión y enseñanza-aprendizaje sobre biodiversidad y desarrollo sostenible. 
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Líneas temáticas: Historia de la ciencia y filosofía de la ciencia en la educación científica 

Tipo de comunicación: Póster 

Análisis de texto histórico desde una mirada educativa: El experimento V de Robert Boyle desde una Propuesta de 

SCEP 

En el marco de la formación inicial de docentes en Ciencias Naturales, uno de los principales aportes que ofrece la 

Historia y Filosofía de las Ciencias (HFC) es acudir a las fuentes primarias, es decir, los textos históricos escritos por los 

científicos (Mathews, 1994; Izquierdo, 1996 y Níaz, 2011). En este sentido, su correspondiente análisis se convierte 

en una herramienta fundamental para identificar el lenguaje, las preguntas, los propósitos, instrumentos, problemas, 

controversias y percepciones de los científicos y científicas en una época determinada. Además, también, se le 

reconoce como un aporte a la Didáctica de las Ciencias ya que proporciona recursos para la elaboración de materiales 

didácticos, tales como unidades didácticas con un enfoque histórico o pasajes históricos que generen “Situaciones 

Científicas Escolares Problematizadoras” (SCEP) (Camacho y Quintanilla, 2008). 

De acuerdo a lo anterior, este trabajo se ubica específicamente en el uso de las SCEP, cuya intencionalidad consiste 

en enfrentar a los estudiantes a la resolución de problemas (Izquierdo, 2005; Couso y López, 2005), además, debe ser 

comprendida como una “competencia básica que ha de ser desarrollada sistemáticamente en los planes de estudio 

de manera intencionada, didácticamente, mediante la cual se logrará construir conocimiento”, Camacho y Quintanilla 

(2008, pp. 199). Estos mismos autores sustentan que utilizar las SCEP en la enseñanza de la química, les permitirá 

aprender ciencias en la medida que se acuda a la problematización de los contextos científicos, también serán 

significativos y relevantes para la disciplina científica que se enseña y promoverán los procesos reflexivos factibles de 

ser enfrentados por los estudiantes de manera similar a como han sido abordados por los químicos en la historia de la 

ciencia. 

Frente a esto, el propósito de este trabajo es proponer una intervención didáctica, acudiendo al uso de Situaciones 

Científicas Escolares Problematizadoras (SCEP) desde un enfoque histórico, recurriendo a un experimento elaborado 

por R. Boyle, EXPER V. Of the conservation of flame under water, (1660). Donde se problematiza la conservación de la 

llama bajo agua. 

Las posibles implicaciones de esta propuesta es poder hacer que el estudiantado identifique un problema científico 

mediante el análisis del problema, por los diversos planos del pensamiento: i) plano instrumental-operativo, (ii) plano 

personal significativo y finalmente desde un (iii) plano relacional social (o cultural) (Quintanilla, 2006). 

Al analizar el documento original, donde Boyle describió este experimento, podemos distinguir que el autor escribe 

desde un plano personal-significativo, sus emociones y percepciones sobre otros científicos de la época y sobre sus 

reflexiones personales, además, de describir en detalle, desde el plano instrumental-operativo, sus experiencias. La 

pregunta central que se planteó Boyle, fue si la llama era capaz de mantenerse encendida luego de ser sumergida en 

el agua. 

Desde el punto de vista del estudiantado, incorporar en el aula este tipo de estrategias didácticas de forma consciente 

e intencionada, podría proporcionar nuevas formas de enseñar ciencia. Además, facilitar el entendimiento de la 

actividad química como un elemento cultural más de las comunidades en un contexto histórico determinado, 

favoreciendo el acercamiento de esta ciencia a los y las estudiantes. 
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Finalmente, la incorporación de una problemática real a la cual se vio enfrentado un científico en un periodo histórico 

determinado, en este caso Boyle, constituye una SCEP que tiene sentido y valor para ser discutida y trabajada en el 

aula, previa transposición didáctica de lo obtenido de la fuente primaria, confirmando la utilidad de la HFC como 

herramienta a ser utilizada en el aula, a través de diversas estrategias didácticas. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario  

Tipo de comunicación: Póster 

Propuesta didáctica con uso de cuestiones socio-científicas para la enseñanza y aprendizaje de biomoléculas, 

enfocado desde la alfabetización científica 

 

En el marco del programa de estudio de Biología 1° medio 2009, en la primera unidad “Estructura y función de los 

seres vivos: Estructura y función de la célula”, esperamos desarrollar una conexión entre los antecedentes de obesidad 

y el aprendizaje esperado “explicar que la célula está constituida por diferentes moléculas orgánicas que cumplen 

funciones específicas en el metabolismo celular”, esta como una Cuestión Socio-Científica (CSC) y desarrollándola 

desde la Alfabetización Científica (AC), para que los futuros/as ciudadanos/as desarrollaren y utilicen el conocimiento 

científico para tomar decisiones en su vida diaria, en lo personal y sociopolítico (Sabariego y Mazanares, 2006; España 

y Prieto, 2010). La obesidad podría generar graves complicaciones de salud según indica Acevedo, et. al. (2010) pues 

el sedentarismo reinante entre los niños y jóvenes, sumado a los antecedentes familiares de riesgo cardiovascular, 

conducen a la instalación progresiva del Síndrome Metabólico durante la edad pediátrica. Esto, se plantea primero, 

para hacer una relación entre la ingesta de alimentos o biomoléculas y segundo a la posibilidad de desarrollar obesidad. 

Se comienza con un análisis de obesidad infanto-juvenil en Chile, discutiendo sobre las consecuencias de la obesidad, 

y luego se evaluará qué tipo de alimentos consumen los/as estudiantes durante sus recreos, analizando también el 

marketing que los induce a consumir alimentos poco saludables, realizando una mirada crítica y promoviendo la toma 

de decisiones (Solbes, 2013). 

Nuestra secuencia, formulada en el ciclo de aprendizaje de Sanmartí (2000) y la alfabetización científica que según Gil, 

et. al. (2005) permite utilizar los conocimientos en la vida diaria con el fin de mejorar las condiciones de vida y el 

conocimiento de nosotros mismos. El objetivo es enseñar las biomoléculas como moléculas constituyentes de la 

materia viva y que mediante sus reacciones metabólicas posibilitan la vida. La importancia de la alimentación para los 

organismos vivos heterótrofos, como el ser humano, es que este tipo de organismos, únicamente, sintetizan un 

reducido número de las moléculas orgánicas, por ello es importante el consumo de estos nutrientes en la dieta. Sin 

embargo, el consumo en exceso, si no  corresponde al gasto energético que realiza el organismo, se traduce en simple 

acumulación de grasa, produciendo así problemas como el exceso de peso y la obesidad. 

-Exploración de ideas previas: a partir de una noticia como situación socio-científica a analizar. “Chile es el quinto país 

con más obesidad en OCDE. El 25% de la población presenta sobrepeso. En menores de seis años, el 10% es obeso” 

(1). Mediante la proyección/exposición de este titular, seguido de la lectura de la noticia, se realizarían las siguientes 

preguntas: ¿Qué impresión les deja la noticia? ¿Qué es lo que ustedes entienden por obesidad? ¿Qué creen que la 

produce? Aquí, la finalidad es generar colectivamente un consenso sobre qué entienden por obesidad y a partir de qué 

creen que se desarrolla la obesidad, en relación al gasto energético. 

-Introducción de nuevos conocimientos: Previamente se les habrá solicitado a los/las estudiantes traer a la clase 

fotografías de ellos/as en una secuencia de años (tres a cuatro años de antigüedad), luego tomarán nota de las 

diferencias físicas que notan sobre sí mismos/as, para luego compartir sus observaciones. Ahora, con una lista de los 

factores que evidenciaron cambios, realizaremos la siguiente pregunta ¿qué caracteres, que ustedes notan cambiadas, 

tienen directa relación con la noticia vista? Se les dará un momento para generar la relación, de no surgir 

espontáneamente, se les planteará ¿qué se necesita para propiciar la obesidad y a la vez que existan estos cambios 

en ustedes? 
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-Sistematización: La siguiente actividad tiene por objetivo que analicen rótulos de distintos productos del quiosco: 

galletas, ramitas, queques, etc.; en que se enfoquen en distinguir qué es lo que se rotula. Claramente al leer un 

etiquetado se encontrarán con términos que aún desconocen, por lo que se les presentarán las biomoléculas: azúcares, 

aminoácidos, ácidos nucleicos y ácidos grasos, y la relación de Kcal/gramos en relación al metabolismo de los seres 

vivos. 

-Aplicación: Con los envoltorios aún en su poder, se le solicitará a cada estudiante que analice su alimento y que 

determinen la importancia dentro de su propio desarrollo. Para poder debatir, las y los estudiantes se reunirán en 

grupos de tres a cuatro y determinarán de forma argumentada qué alimento de los cuatro analizados dejarían fuera de 

su dieta, contemplando la problemática nacional de obesidad infanto-juvenil en alza. A su vez, determinarán un 

alimento de preferencia a la hora de ir a comprar al quiosco. El consenso y la argumentación se harán por escrito y 

luego intercambiadas, entre los mismos, para generar apreciaciones acerca de las mismas. 
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Alfabetización Científica en Física. El cambio curricular no ha sido suficiente 

 

En Chile durante décadas se han aplicado instrumentos con estándares internacionales que han puesto de manifiesto 

no sólo un bajo rendimiento de los estudiantes, sino también un bajo nivel de Alfabetización Científica. 

En la literatura internacional a menudo se destaca la Alfabetización Científica como un elemento fundamental para el 

progreso de un país, considerando la estrecha relación que existe entre los avances científicos y el desarrollo de nuevas 

tecnologías. Sumado a esto, la participación ciudadana se vuelve cada vez más importante, por lo que resulta riesgoso 

tener una sociedad científicamente analfabeta para enfrentar los nuevos desafíos que nos propone el escenario 

contemporáneo. 

A partir de esta fundamental relevancia, pudo constatarse en los informes presentados en el Ministerio de Educación -

como resultado de la aplicación de medidores, tales como TIMSS y PISA- que los estudiantes chilenos poseen un 

deficiente nivel de Alfabetización Científica, lo que es atribuido principalmente a tres elementos: sobrecarga curricular, 

descontextualización del currículo y la práctica de un modo de enseñanza que no va dirigida a un ciudadano integral. 

Con el objeto de explorar cuál es el grado de Alfabetización Científica de los estudiantes chilenos en el área específica 

de la física, se realizó una investigación que integró, tanto, criterios cuantitativos como cualitativos, los primeros con 

lineamientos exploratorios, mientras que los últimos estuvieron orientados bajo sustentos constructivistas, los cuales 

confluyen en el aprendizaje situado. 

Por otro lado, para delimitar los alcances de esta investigación, se planteó como objetivo central el constatar y 

determinar elementos que permitieran reconocer el grado de Alfabetización Científica en Física de un grupo de 

estudiantes de primer año de enseñanza media de un establecimiento municipal de la comuna de Valparaíso. 

Igualmente fueron considerados las posibles causales de los resultados expuestos. De esta manera, el análisis fue 

realizado bajo una perspectiva integradora que se sostuvo en tres ejes educativos fundamentales: el análisis sobre el 

currículo nacional; los docentes de Física y sus prácticas; y, con mayor relevancia, los estudiantes seleccionados. 

Para lo anterior se empleó la técnica de análisis de contenido sobre el primer ámbito denominado Currículo Nacional. 

El análisis detallado de los documentos oficiales para primer año de enseñanza media presentado por el MINEDUC, 

permitió reconocer las metas que se proyectan para los conocimientos y habilidades que los estudiantes adquirirán y 

desarrollarán en el nivel de estudio, logrando reconocer, además, cuáles son los avances logrados en torno a la 

Alfabetización Científica en la asignatura mencionada. 

El segundo ámbito fue denominado Docente y en él se utilizó la técnica de entrevistas, herramienta que permitió 

determinar el conocimiento concreto de los docentes del área con respecto al currículo nacional y a las actualizaciones 

que éste presenta. De igual manera permitió vislumbrar las prácticas empleadas para alcanzar los objetivos propuestos 

por el Ministerio de Educación. 

Finalmente para determinar en los estudiantes el grado de Alfabetización Científica en materia de Física, se ha 

seleccionado la unidad de "La materia y sus transformaciones" para enfocar un test creado según la taxonomía de 

Bybee, que posee una confiabilidad y validez comprobadas, realizando posteriormente un análisis estadístico simple 

con el cruce de la información obtenida. Los resultados de la investigación mostraron, en primer lugar, que con respecto 

al currículo, el Ministerio de Educación posee la intención de promover la formación ciudadana a través de la 

Alfabetización Científica. En segundo lugar, en el eje docente, se pudo constatar que se cuenta con una débil 

apropiación de los lineamientos curriculares, esto a pesar del empleo de diversas metodologías en el aula, las que han 

mailto:nelidavaldivia@gmail.com


48  Libro de resúmenes. Congreso SChEC 2015. 

 

Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

sido desarrolladas sin buscar el logro de los objetivos que promueven la Alfabetización Científica. Por último, en relación 

con los estudiantes, se logró evidenciar el bajo grado de Alfabetización Científica en el área analizada de la Física, 

situación que plantea un importante desafío para la educación chilena del siglo XXI. 
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Eduardo Ravanal Moreno 
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Escuela de Pedagogía en Biología y Magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales 

 

Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores 

Tipo de comunicación: Póster 

Los Requerimientos Profesionales Necesarios para la Enseñanza (RPNE) el eje de un programa de Desarrollo 

Profesional Docente: Consideraciones para su  implementación 

 

"Educación de calidad" es la consigna que en estos tiempos han motivado las movilizaciones de los estudiantes y la 

discusión política para una nueva Reforma Educacional en Chile. Intereses que por cierto, no son ajenos a la ciudadanía 

y a cada familia chilena que desea que sus hijos e hijas la reciban. Junto con ello, los profesores exigen mejores 

condiciones laborales para enfrentar de buena forma su trabajo docente. En tanto el gobierno piensa como enfrentar 

la desigualdad, la inequidad y la calidad en la enseñanza para todos y todas considerando la complejidad de las 

demandas de cada uno de los actores: profesores, estudiantes, familias y sociedad. No obstante todo lo anterior, la 

posibilidad de responder a las exigencias sociales de una educación de calidad, está en manos de los profesores y del 

apoyo, irrestricto, del Estado. ¿Cómo apoyar a los profesores? simple y a la vez complejo, respondiendo a sus demandas 

profesionales a partir de la identificación de Requerimientos Profesionales Necesarios para Enseñar (RPNE). 

Entendemos un RPNE como los conocimientos propios de la profesión docente que le permiten al profesor(a): conocer, 

comprender, decidir, implementar, juzgar, anticipar y crear una buena clase para que otros aprendan. Entendemos que 

los RPNE y su regulación, disponen al profesorado a enseñar por sobre los recursos materiales y las restricciones 

contextuales existentes. 

Si desde una perspectiva epistemológica concebimos la enseñanza como una disciplina práctica, entonces debemos 

aprender a solucionar los problemas que de ella derivan, sin antes identificarlos. En ese plano, un RPNE es aprender a 

identificar los problemas prácticos en la enseñanza y proponer soluciones situadas y ajustadas al contexto de donde 

emergen. No obstante ello, existen pocos espacios pensados para y con el profesor para aprender a hacerlo, por ello, 

es importante pensar en programas de desarrollo profesional que favorezcan el aprendizaje profesional desde un 

requerimiento profesional que focalice en un problema práctico de la enseñanza y el abordaje con teoría para la 

búsqueda de soluciones, asunto que obliga al profesor disponer de conocimientos específicos para interpretar 

correctamente el entorno, en pos de una buena decisión; esto último un atributo de la buena enseñanza. 

El carácter polisémico del concepto de Desarrollo Profesional Docente (DPD) nos lleva adoptar un enfoque para su 

conceptualización. En ese afán, lo primero está en entender que el profesor es un profesional de la enseñanza (Marcelo, 

2009). Como segundo punto, afirmamos que el DPD es una oportunidad de aprendizaje activo y contextual para el 

profesor, por ello, su rol debe ser protagónico, crítico y reflexivo. Finalmente, el DPD debe propender a identificar los 

requerimientos profesionales del profesor para que pueda abordar los problemas de su práctica con sentido, valor y 

eficacia. Esto último, lo podemos resumir en la expresión: “sí el problema es XC, qué debo saber profesionalmente para 

abordalo y solucionarlo”. 

Entendemos entonces, el Desarrollo Profesional Docente (DPD) como el diseño de un proceso que promueve el 

aprendizaje del profesor en vías de modificar su epistemología personal sobre la enseñanza, considerando sus 

necesidades y requerimientos personales y profesionales para una nueva enseñanza. 

Son variadas las iniciativas de desarrollo profesional a nivel mundial, no obstante ello, Chile aún no adopta una manera 

efectiva para el aprendizaje profesional, por ello, nuestro equipo plantea que un Programa de Desarrollo Profesional 
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que busca mejorar el desempeño profesional del profesor, debe: i) ser activo y estar enganchado con el aprendizaje del 

profesor (Soine y Lumpe, 2014); ii) focalizar sobre un RPNE o un conocimiento (Rozenszajn y Yarden, 2014); iii) atender 

a cuatros dominios para el crecimiento del profesor (Clarke y Hollingsworth, 2002) y, iv) estar diseñado desde una 

perspectiva cognitiva y situada (Borko, 2004). 

Inicialmente observamos que un profesor participante que enfatiza en la enseñanza, puede centrar su atención en tres 

focos distintos. Piensa en cómo validarse frente a sus alumnos y colegas profesores (estado 1), en tanto otros, pueden 

enfatizar en cómo hacer para que los estudiantes aumenten su nivel de participación en clases (estado 3). Por cierto, 

un PDP previo a su implementación debe advertir que las preocupaciones profesionales son distintas en cada 

participante, por ello, el programa debe considerar sus preocupaciones, que a decir verdad, representan en ese 

momento una preocupación profesional que debe sortear de alguna manera. En un plano más interno del sujeto 

profesor, apreciamos que la enseñanza se aborda según las creencias y conocimientos del profesor -dominio personal- 

el que a su vez se enriquece de distintos tipos de fuentes de información. Siendo esto un hecho, entendemos que el 

PDP, debe relevar la pespectiva cognitiva, dado que es esta la que provee de conocimiento para abordar los problemas. 
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Líneas temáticas: La investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador 

Tipo de comunicación: Póster  

“Coplas con aroma de rosas”: Una experiencia significativa para aprender, componer, proteger el ambiente y producir 

en familia 

 

Este proyecto se desarrolla en la I.E.D. Tecnológico de Madrid Cundinamarca (Colombia), sede María Teresa Ortíz, donde 

se presentan relaciones con las perspectivas de mejoramiento ambiental y aprovechamiento de los desechos para 

fines productivos por medio de la composición artística y representación de coplas en apropiación de su cultura. 

Los estudiantes a través de sus preguntas-problema y lluvia de ideas realizan un proceso de investigación sobre 

mejoramiento ambiental dando uso sostenible y apropiado a las rosas que se encuentran en buen estado, que en las 

floras no son utilizadas para comercialización; y pueden ocasionar una contaminación mayor en el Municipio; por tanto, 

surge la inquietud de cómo ayudar para que estas flores no se conviertan en basura y se puedan elaborar productos 

derivados, útiles para la vida cotidiana en sus hogares. 

Surge entonces la pregunta ¿qué podemos hacer con estas rosas que son rechazadas y se vuelven basura? El grupo 

propone crear en forma investigativa: popurrís, ambientadores, entre otros productos, útiles para el hogar, logrando 

además una disminución de la contaminación en el contexto, apoyando así su cuidado y preservación. 

Es entonces cuando se da inicio a la investigación pedagógica sobre la elaboración de productos, así como los 

materiales orgánicos requeridos para estos procesos. Además en su diario de campo los estudiantes plantean la 

sistematización en forma descriptiva y posteriormente se realiza la composición de las coplas; de allí parten formulando 

sus metas y propósitos registrando cada proceso en rimas para llevar este análisis investigativo de la producción de 

derivados de rosa, actividad socio-económica y laboral del Municipio, de forma literaria como apropiación de su cultura 

y aprovechamiento de los pétalos de flores, para compartirlo con otras instituciones o grupos de investigación y reforzar 

así su lema “Madrid bella flor de la sabana”. 

En todo este proceso se tiene en cuenta que el medio ambiente es el lugar en el que los seres vivos nacen, crecen, se 

desarrollan y mueren, por lo tanto este debe ser reconocido como importante para todos, en el que haya un principio 

de solidaridad que permita compartir y disfrutar los bienes a través del aprovechamiento de los recursos naturales, 

fortaleciendo un legado de valores frente a los sistemas ambientales, orientando la educación hacia el cuidado del 

ambiente y la utilización de aquellos recursos que en nuestro caso podemos aprovechar para la elaboración de 

productos caseros, residuos que en buen estado la flora no utiliza, pero sí generan una contaminación mayor. Se sabe 

con claridad que Colombia posee un envidiable patrimonio natural pero el aprovechamiento de estos recursos no es el 

más adecuado ya que el desarrollo económico es uno de los factores que más ha afectado al medio ambiente. 

En el desarrollo y ejecución del proyecto se utiliza la investigación como estrategia pedagógica, y significativa que 

permite ampliar la mirada sobre las prácticas cotidianas que viven los sujetos y desde allí crear otras formas de vivir la 

escuela, donde el sujeto investigador pueda construir los conceptos según preconceptos adquiridos. 
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Líneas temáticas: Historia de la ciencia y filosofía de la ciencia en la educación científica. 

Tipo de comunicación: Póster.  

Teorías de los mecanismos de la evolución: Against Selection? 

 

Si se distingue entre la hipótesis de la realidad de la evolución y las teorías de los mecanismos de la evolución, no 

resulta paradójico encontrarnos con varias de las segundas. En efecto, muchos biólogos comparten la hipótesis de la 

realidad de la evolución, en otras palabras, están de acuerdo en que hubo un proceso natural de aparición de las 

especies vivientes. Sin embargo, éstos discrepan muy fuertemente acerca de cuáles fueron los mecanismos que 

llevaron adelante ese proceso. Esto se aprecia en la existencia de al menos tres escuelas evolutivas al día de hoy: 

neodarwinismo, simbiotismo y auto-organización.  

La insuficiencia del mecanismo mutación más selección para explicar la complejidad de la información contenida en el 

genoma de los vivientes y defectos epistemológicos en las explicaciones que tradicionalmente son usadas por el 

neodarwinismo para dar razón del cambio específico, constituyen dos factores que han jugado un rol decisivo en la 

aparición de teorías de mecanismos alternativas a aquélla. Este trabajo se propone historiar y caracterizar las teorías 

de los mecanismos de la evolución biológica aparecidos a partir de la segunda mitad del siglo XX y que son opuestos a 

los sostenidos por la teoría neodarwinista. Esto es necesario para luego discutir, en un análisis epistemológico, en qué 

medida surgieron estas teorías por la insatisfacción de la explicación neodarwinista para explicar el origen de las 

especies o macroevolución; investigación que formaría parte de otro trabajo-. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores 

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación  

El uso de los espacios naturales como aporte didáctico y metodológico en la formación inicial en ciencias 

 

Para enseñar el uso de los espacios naturales, y comprender cómo dicha experiencia favorece un cambio en la 

percepción de los estudiantes, acerca del enfoque pedagógico-didáctico del trabajo de campo. Se realizó un 

campamento científico con 35 estudiantes de cuarto semestre de la carrera de Pedagogía en Educación Básica. El 

terreno se desarrolló en la Reserva Nacional La Campana en la comuna de Olmué, Región de Valparaíso, durante los 

días 9-11 de noviembre del año 2014. 

Es un proyecto que se diseñó para favorecer los conocimientos de la enseñanza de las ciencias con enfoque socio-

cognitivo, con una metodología de trabajo para la comprensión de los fenómenos del mundo, siendo el campamento 

el contexto y espacio para poner en práctica dicho enfoque. Lo anterior entendido  como un proceso instructivo 

fundamental en la formación de nuevos profesores/as, puesto que permite que los futuros docentes se acerquen al 

entorno natural, despertando en ellos el asombro y la curiosidad por conocer y comprender el espacio geográfico que 

los rodea (MINEDUC, 2012; OECD, 2003). Lo anterior considerando el currículum vigente, y el fortalecimiento disciplinar 

en distintos contextos educativos, focalizando el uso de herramientas pedagógicas declaradas en los estándares de 

formación inicial para esta área. 

Los hallazgos más relevantes del cuestionario para la indagación de concepciones acerca del trabajo práctico de campo 

(Rodrigo, 1999) se presentan a continuación. Se aplicó el cuestionario a 23 estudiantes de la carrera de Pedagogía 

General Básica de 2º año y que participaban del curso de Didáctica de las Ciencias Naturales antes y después del 

Trabajo Práctico de Campo (TPC). 

Con relación a la metodología del TPC (tabla 1), los estudiantes antes del trabajo de campo indican que preferirían que 

sea no dirigida, guiada por el profesor con autonomía del estudiante y reconocen que lo que sucede habitualmente es 

una actividad semi-dirigida con guión y en menor medida absolutamente dirigida. Posterior al TPC, prefieren la actividad 

no-dirigida, pero aumenta la opción de un método semi-dirigido guiado; y más del 60% de los estudiantes que la manera 

más habitual de hacerlo es dirigida. 

Tabla 1: Metodologías para el Trabajo de Campo. Deseable y Real  

Método  Deseable Real 

Antes Después Antes Después 

Dirigido 26,1 21,7 30,4 60,9 

Semi-dirigido socrático  17,4 21,7 17,4 8,7 

Semi-dirigido con guión  4,3 17,4 52,2 21,7 

No dirigido guiado  52,2 39,1 0,0 8,7 

 

Respecto al diseño de la actividad, el 100% de los estudiantes está de acuerdo que el trabajo se desarrolle en equipos 

de trabajo de cuatro integrantes. En la Tabla 2 se presenta la forma de trabajar el tema, tanto antes o después del 

trabajo de campo, los estudiantes coinciden en más de un 70% que se debería trabajar integradamente la teoría y la 

práctica, pero también coinciden que lo que habitualmente se hace es trabajar el tema una vez estudiada la teoría. 
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Tabla 2: Diseño para el Trabajo de Campo, integración teórico-práctico. Deseable y Real 

Diseño Deseable Real 

Antes Después Antes Después 

Tema al Final  21,7 13,0 69,6 60,9 

Tema al inicio 0,0 8,7 17,4 21,7 

Junto a la teoría 78,3 73,9 13,0 13,0 

 

Los estudiantes coinciden principalmente, tanto antes como después del TPC, que la preparación de los contenidos 

nuevos se debe preparar antes en las clases; un grupo importante propone que el TPC debe ser una paso final de un 

proceso y se prepara repasando contenidos ya trabajados (Tabla 3). 

Tabla 3: Preparación de contenidos para el TPC 

 Antes Después 

No preparar  5,3 10,0 

Repaso de contenidos  31,6 40,0 

Contenidos nuevos sin repaso  10,5 5,0 

Preparar contenidos nuevos 52,6 45,0 

 

Para la preparación del TPC, los estudiantes coinciden antes y después que debe haber una preparación personal, 

conocer las características geográficas y biológicas del lugar, cronograma de trabajo, propósitos de aprendizaje (Tabla 

4). 

Tabla 4: Preparación del Trabajo de Campo Antes Después 

 Antes Después 

Prepara Contenidos  0,0 0,0 

Prepara Geografía  20,0 30,0 

Preparación Psicológica  36,8 45,7 

Trabajo Previo 16,7 24,3 

 

Posterior al trabajo en terreno todos los estudiantes concuerdan que debe haber un trabajo en aula para reflexionar y 

discutir los aprendizajes y desarrollo del proceso; y coinciden en la relevancia del trabajo pedagógico de campo y las 

oportunidades de aprendizaje que puede ofrecer, sin embargo, la satisfacción que manifiestan antes del TPC es 4,6 y 

de 6.3 posterior al mismo. 

Los resultados obtenidos nos permiten concluir que los estudiantes que participaron de esta actividad, perciben una 

carencia en la vinculación entre los aprendizajes disciplinares y la puesta en práctica en el aula u otros contextos. El 

campamento científico, buscó complementar la formación inicial de los estudiantes, en cuanto permitió abordar los 

contenidos del área de ciencias naturales, al mismo tiempo que su transferencia en espacios naturales, cuestionando 

la dicotomía entre lo formal e informal 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario. La 

investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador.  

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

Estrategia para la enseñanza del ecosistema de bosque tropical que contribuya al desarrollo de las competencias 

científicas en los estudiantes de grado cuarto de la institución educativa Federico Carrasquilla 

 

En algunas aulas de clase, se percibe que la enseñanza de las ciencias naturales se ha limitado a la transmisión de 

conceptos en donde el docente es el encargado de entregar a sus estudiantes un saber acabado, ya que este último 

se concibe como un ser pasivo y receptor del conocimiento que carece de herramientas y saberes previos para 

participar en el proceso de aprendizaje, sin darle la posibilidad de construir los conocimientos. 

De esta forma, las ciencias naturales se han visto en alguna medida, desvinculadas de la realidad construyendo una 

barrera entre el entorno y la escuela. “Los estudiantes terminan, sí, apropiándose de un número considerable de 

conceptos, pero no recurren en su vida cotidiana a la racionalidad científica para pensar un problema” (Estándares 

Básicos de competencias, 2006, p.104). Este tipo de enseñanza ha dejado en el papel los conceptos, desconociendo 

los conocimientos previos de los estudiantes, lo cual genera poco interés, desmotivación, baja participación y poca 

efectividad en el aprendizaje, pues no encuentra relación entre lo que aprende en la escuela y “el mundo de la vida”, 

término utilizado en los lineamientos curriculares de ciencias naturales para referirse a los conocimientos que se 

construyen según el contexto. 

En los lineamientos curriculares (1998), también se menciona la necesidad de que la escuela pueda organizar el 

aprendizaje de tal forma que se aborden problemas de lo cotidiano, orientando al estudiante a la búsqueda de 

información que pueda ayudar a la solución de estos. Dicha organización se va estructurando hacia la construcción del 

pensamiento científico que permita solucionar las situaciones a que se enfrentan diariamente. Al respecto se dice que 

“es necesario poder tratar adecuadamente evidencias sobre supuestos hechos; llevar a cabo procedimientos sencillos 

de naturaleza cuantitativa; razonar y argumentar lógicamente; enfrentar los posibles hechos futuros manejando 

adecuadamente la incertidumbre que sobre ellos hay: imaginar, evaluar y criticar posibles alternativas de solución” 

(Lineamientos curriculares en ciencias naturales, 1998, p.39).  

De acuerdo al panorama anterior se hace necesario implementar una estrategia de enseñanza que permita al 

estudiante relacionar los conocimientos con el entorno que le rodea, aprender en interacción con otros y acercarse al 

desarrollo de competencias científicas a través de actividades que impliquen la observación, la indagación, formulación 

de hipótesis y el trabajo en equipo. 

Entendiendo las variadas opciones que pueden apuntar a tales fines, en el presente trabajo se optó por la utilización 

de los componentes de una unidad didáctica, la cual está estructurada de acuerdo a los ciclos de aprendizaje 

propuestos por Jorba y San Martí (1996), teniendo en cuenta el desarrollo de competencias científicas y algunas 

prácticas que vinculen aspectos de la investigación en el aula, ya que generalmente la investigación se relaciona con 

el gremio de los científicos y no como una práctica pedagógica que se puede ir incorporando en las clases, pues “existe 

la tendencia a considerar al científico como una persona extraña que se ha encerrado en el 'mundo de los libros', 

desconectada de la realidad y dedicada a descubrir verdades asombrosas” (Estándares Básicos de competencia, 2006, 

p. 98). 
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En la unidad didáctica se aborda el tema del ecosistema, siendo este uno de los conocimientos del entorno vivo, propios 

de la ciencia, que deben ser abordados en el ciclo de primaria, se centra en el ecosistema de bosque tropical como un 

motivo para vincular reflexiones sobre el cuidado del medioambiente, orientado a la identificación de los aspectos 

generales del ecosistema. 

La aplicación de la unidad didáctica siguiendo los ciclos de aprendizaje, facilitó a los estudiantes abordar la generalidad 

de un ecosistema de bosque tropical, desde actividades en las cuales ellos fueron los principales participantes de su 

proceso de aprendizaje, incluyendo un acercamiento al uso de competencias científicas como: observar, explicar, 

formular hipótesis, indagar. 

En cada una de las actividades desarrolladas se realizó un reconocimiento de las ideas previas de los estudiantes, lo 

cual posibilitó un aprendizaje significativo y promovió confianza de explicar las ideas y conocimientos que se van 

construyendo a lo largo de la vida. 

Incorporar el trabajo en equipo durante la mayoría de las actividades facilitó el compañerismo, la interacción entre 

saberes, la formulación y desarrollo de preguntas y la consolidación de conocimientos. 
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Líneas temáticas: Educación científica no formal. La educación inclusiva como desafío para la educación científica.  

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

Mujeres y Ciencias en el año internacional de la luz 2015 

 

Algunas situaciones en la actualidad, sustentadas con evidencia empírica, permiten pensar que el problema de 

igualdad entre los géneros especialmente en temas educativos, es un problema que afecta a algunos países más que 

otros. Dentro de estos países Chile presenta diferencias significativas según el sexo, a favor de los hombres, en los 

rendimientos escolares en ciencias como lo evidencian las evaluaciones internacionales de TIMSS y PISA (ACE, 2013a; 

ACE, 2013b) y también evaluaciones nacionales como el SIMCE. Dichos resultados, junto con otros antecedentes de 

diferentes investigaciones nacionales (SERNAM, 2009; Camacho, 2013) muestran que actualmente la enseñanza de 

las ciencias se caracteriza por ser tradicional, androcéntrica y sexista, lo que supone un problema de equidad educativa 

particularmente en el área de las ciencias, que ha afectado principalmente a las jóvenes estudiantes. Estos 

antecedentes establecen la necesidad de formular nuevas propuestas que contribuyan significativamente a visibilizar 

a las mujeres científicas y sus aportes y mejorar la participación de las y los jóvenes en las ciencias, de tal manera que 

la educación científica esté orientada hacia la formación ciudadana y promueva además la vocación científica en el 

estudiantado para contribuir al desarrollo científico y tecnológico del país. 

Con este propósito, se optó por desarrollar un proyecto de divulgación científica en el marco del año Internacional de 

la Luz, el cual por sugerencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2013), conmemora 

varios hitos científicos relacionados con el desarrollo de teorías que intentan explicar la naturaleza de la luz. Sin 

embargo, muchos de estos logros han sido otorgados a hombres y poco se conoce sobre cuáles son las contribuciones 

que también hicieron y han hecho las mujeres al respecto. Este año Internacional de la Luz, ofrece una nueva 

oportunidad de visibilizar y valorar los aportes que han tenido las mujeres en el campo científico, de tal manera de 

romper estereotipos de género asociados a la actividad científica; promover la participación del estudiantado, 

especialmente femenino, en actividades relacionadas con la ciencia y, desarrollar actitudes científicas más favorables 

principalmente en las jóvenes. 

Este proyecto, en primer lugar, permite visibilizar las contribuciones que hicieron y han hecho las mujeres en las ciencias 

de tal manera que las estudiantes reconozcan modelos femeninos y valoren que las científicas, al igual que los 

hombres, han generado conocimientos de manera rigurosa, sistemática y de calidad, necesarios para comprender 

distintos fenómenos de la vida cotidiana. En segundo lugar, se espera que a través de la realización de actividades de 

investigación científica, mediante el Concurso Interescolar “Mujeres y Ciencias en el año internacional de la luz 2015” 

con las modalidades: Biografías Científicas para educación básica (5°-8° básico) y Demostraciones Experimentales 

para educación media (1° – 4° medio), las estudiantes en conjunto con sus pares varones, incrementen su 

participación y actitudes científicas, reconociendo que ellas también son capaces de incursionar en esta área de 

conocimiento y que la ciencia como actividad humana, contribuye a la toma de decisiones en el ejercicio de la 

ciudadanía (Gil, et al., 2005). 
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Actualmente el proyecto está en un proceso de convocatoria y se espera que los resultados de los trabajos escolares 

se puedan presentar en el marco del Congreso, durante el mes de noviembre. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario. La 

investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador. La naturaleza de la ciencia y las características de 

la indagación científica.  

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

Diseño de una secuencia didáctica para la enseñanza de la evolución donde se incorpora Naturaleza de la Ciencia 

para alumnos de 8º básico 

 

Introducción: Una Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje (SEA) es el documento de planificación de las situaciones de 

enseñanza y aprendizaje correspondientes a un tema o un contenido curricular concreto y es la herramienta principal 

del profesor, ya que es la concreción de su trabajo en el aula (lo que enseña y cómo lo hace) influida por su visión del 

objetivo de este proceso (por qué y para qué lo hace). Por otra parte, uno de los temas más complejos de comprender 

en biología es la Teoría de la Evolución (Kampourakis 2014), por lo tanto, generar una SEA en este tema puede ser un 

gran aporte para el profesorado y la investigación en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de la evolución. 

En este sentido, en este trabajo se generó una SEA que tiene como objetivos explicar la evolución como un proceso de 

cambio, reconocer que los seres vivos cambian a través del tiempo geológico y comprender que las catástrofes 

naturales pueden afectar la biodiversidad en un lugar determinado dentro del ecosistema. Una de las innovaciones de 

esta secuencia es la inclusión de la Naturaleza de la Ciencia (NOS) como estrategia de enseñanza, ya que se ha sugerido 

que su inclusión podría mejorar la aceptación y comprensión de la evolución (Cofré et al., 2013) (NOS). 

Metodología: La investigación tendrá un diseño cuasi experimental en el que a un curso se le aplicará la SEA con un 

trabajo de NOS simultáneo, mientras que a otro curso, se aplicará la SEA pero sin incluir una reflexión explicita de NOS 

y sin vincular los aspectos de NOS con la Teoría de la Evolución. La SEA considera las siguientes cuatro fases: 

Exploración, Introducción de nuevos conceptos, Sistematización y Aplicación o Transferencia (Jorba y Sanmartí, 1996). 

Cada fase apunta a dos grandes actividades, en donde la primera que trata sobre los mamíferos extintos en Chile 

abarca tres etapas del ciclo de aprendizaje y tendrá momentos para que los estudiantes trabajen en forma individual y 

en equipo. La segunda actividad abarca la fase de aplicación y se trata de un video que recoge las evidencias sobre el 

meteorito que habría generado la extinción de los dinosaurios. Debemos mencionar que previo a la implementación de 

la secuencia, se les tomará a los estudiantes un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para recoger 

concepciones alternativas. Durante la secuencia se evaluará de forma formativa (ticket de entrada y ticket de salida) y 

además existirá una autoevaluación y coevaluación al final de cada etapa del ciclo. En cada una de las fases se 

describen los objetivos, las orientaciones para el profesor y las actividades para los y las estudiantes, así como las 

Competencias de Pensamiento Científico asociadas desde un enfoque comunicativo-interpretativo. Para considerar los 

posibles cambios y mejoras de esta SEA se llevará a cabo un proceso de validación externa e interna de las actividades 

confeccionadas, con el fin de realizar todas las mejoras posibles a este material, y así como docentes poder lograr que 

la evolución se deje visualizar como un contenido muy poco asociado y articulado con el resto de los contenidos de 

biología, y entregarle el sentido real que se merece, vinculándolo para lograr su mayor comprensión. 

Resultados y conclusiones: Los resultados esperados apuntan a que los estudiantes que trabajen el contenido de 

Evolución con NOS durante todo el proceso, demuestren un mayor aprendizaje en el contenido de Evolución, que los 

estudiantes que aprendan solo sobre evolución, ya que estos estudiantes no tendrán instancias para reflexionar de 
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forma individual y en equipo sobre cómo se genera el conocimiento evolutivo. Este trabajo será uno de las primeras 

investigaciones que pueda aportar evidencias a favor o en contra de la Naturaleza de la Ciencia como un factor 

importante en la comprensión de un contenido científico tan importante como la Teoría de la Evolución. 

Agradecimientos: Al Proyecto FONDECYT 1131029 patrocinado por CONICYT – CHILE. 

Referencias bibliográficas: 

1. Cofré, H. (2012). "La Enseñanza de la Naturaleza de la 

Ciencia en Chile: del Currículo a la sala de clases". 

Revista Chilena de Educación Científica, 11(1), 12-21. 

2. Hugo, D. V., Sanmartí, N., & Adúriz-Bravo, A. (2008). 

Análisis del proceso de autorregulación de las prácticas 

docentes de futuras profesoras de ciencias focalizado en 

sus emociones. Universitat Autónoma de Barcelona. 

3. Jorba, J., & Sanmartí, N. (1996). Enseñar, aprender y 

evaluar: un proceso de regulación contínua: Propuestas 

didácticas para las areas de Ciencias de la Naturaleza y 

Matemáticas. Ministerio de Educación. 

4. Kampourakis, K. (2014). Understanding evolution. 

Cambridge University Press. 

5. Lederman, N. G. & Lederman, J. S. (2004). "Revising 

instruction to teach nature of science". The Science 

Teacher, 71(9), 36-39. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Libro de resúmenes. Congreso SChEC 2015  63 

 

Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Andrés Amenábar Figueroa 

andresaaf@gmail.com 

Cristian Merino Waldo Quiroz 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

Líneas temáticas: Educación científica no formal. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en 

el sistema universitario La naturaleza de la ciencia y las características de la indagación científica.  

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

Todos pueden investigar: secuencia de enseñanza y aprendizaje de la lógica del método científico en estudiantes de 

17 a 18 años 

 

El propósito del presente trabajo apunta al diseño e implementación de una Secuencia de Enseñanza y Aprendizaje 

(SEA), cuyo fin es que los alumnos puedan investigar utilizando la lógica del método científico. En una primera etapa 

de diseño de la SEA se hizo una revisión del curriculum, de los libros de texto y del tratamiento del método en contextos 

no formales, además de una validación interna y externa. Posteriormente en la fase de planificación se adecuaron las 

actividades de la SEA según lo obtenido en la fase de diseño. En la SEA final se llegó a seis actividades secuenciales: 

Una actividad exploratoria, en la cual se hacen preguntas antes y después de ver un video sobre el método científico 

con el fin de levantar las concepciones de los estudiantes. 

Posteriormente tres actividades introductorias: 1) Los estudiantes evalúan investigaciones enviadas a concursos 

escolares por otros alumnos, 2) Se hace una evaluación de pares 3) Recuperación de ideas o concepciones de los 

alumnos. A continuación una actividad de estructuración que consiste en plantear problemas susceptibles de ser 

investigados. Finalmente en la actividad de aplicación los alumnos realizan una investigación completa. El problema a 

trabajar el “método” es la dificultad en el aprendizaje de esta noción, por enseñarse de manera teórica y 

descontextualizada, cuestión que impide su comprensión debido a que cada uno de sus elementos deben ser 

comprendidos en conjunto, es decir relacionados. Una revisión de las Bases Curriculares (2013), plantea que para el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento científico, éstas han de estar relacionadas con la lógica de la ciencia. La 

metodología para abordar el problema se sostiene en la hipótesis de progresión de aprendizaje, sostenida en una 

secuencia didáctica con actividades que van progresando en su nivel de complejidad, en las cuales el conocimiento se 

aplica, “se vive”. Los destinatarios fueron estudiantes de entre 17 a 18 años de un establecimiento particular. Los 

resultados muestran que la SEA propuesta promueve conocimientos profundos y conectados entre sí, con respecto a 

los elementos del método científico, cuestión que se desprende del análisis de: a) la evolución de los modelos 

explicativos de los estudiantes en cuatro momentos, b) al comienzo de la actividad (antes y después de ver un video), 

uno en medio de ésta y el último al final. El análisis cualitativo de las respuestas respuestas generaron siete categorías: 

1) Resolver problemas, 2) Por qué ocurren las cosas, 3) Cómo ocurren las cosas, 4) Investigar, 5) Lo usan los científicos, 

6) Explicar, 7) No sabe, ante la pregunta ¿Qué es el método científico? La categoría que estuvo presente en los cuatro 

momentos y experimentó una mayor alza fue resolver problemas. La segunda pregunta es: 

¿Cuáles son sus elementos fundamentales? De los datos emergieron nueve categorías generadas: 1) No sabe, 2) 

Observación, 3) Experimento, 4) Hipótesis, 5) Problema, 6) Desarrollo, 7) Conclusiones, 8) Variables y 9) Deducción. De 

estas tuvieron mayor preponderancia 4, 6 y 7. Otros dos aspectos fueron; b) La evaluación de los trabajos científicos 

enviados al Concurso Escolar Explora-Conicyt (2013) y c) los realizados por los estudiantes en que se aplicó la SEA. La 

pauta de evaluación para revisar ambos trabajos fue elaborada sobre tres ejes fundamentales: 1) La lógica del método 

2) La formulación de la investigación y 3) Su ejecución. En la evaluación de los trabajos, tanto de Explora como de los 

alumnos que realizaron la SEA se evidencia problemas en la generación de un marco teórico con fuentes confiables y 

pertinentes, además del planteamiento de problemas científicos poco originales y poco profundos. Los resultados de 

los trabajos de Explora, los cuales fueron guiados por profesores de ciencia y en muchos casos por científicos 
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profesionales, presentaron las mismas falencias de búsqueda bibliográfica y originalidad, se puede concluir que estas  

falencias no solo las manifiestan los alumnos sino que en los mismos profesores de ciencia. Finalmente, los resultados 

obtenidos muestran que la aplicación de la SEA fue efectiva en términos de aprendizaje de conceptos sobre el método 

científico (evolución de las ideas de los estudiantes y de competencias científicas y evaluación de trabajos desarrollados 

por los estudiantes). 

Agradecimientos: Proyecto FONDECYT 1150659 patrocinado por CONICYT – CHILE.  
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Resolución de problemas sobre gases en química general – comparación de resultados en cursos intervenidos. 

 

Aprender química es complejo, sin embargo, el aprendizaje de la teoría, leyes y propiedades de los gases trae consigo 

algunas dificultades, como las concepciones intuitivas e ideas ingenuas resultantes de las experiencias de la vida diaria 

que están en conflicto con las concepciones científicas correctas. Por otro lado, las concepciones intuitivas de gases 

pueden sobrevivir durante muchas etapas de la instrucción pedagógica e incluso hasta después que se complete la 

instrucción, así las concepciones científicas correctas pueden ser distorsionadas por los prejuicios que mantienen 

activos a los estudiantes mientras asimilan la nueva información. Para proporcionar instrucción significativa, es 

necesario entender cómo los conceptos científicos son distorsionados y acomodada por los estudiantes. En otras 

palabras, la evaluación de la comprensión conceptual de los estudiantes es importante. 

Desafortunadamente, la mayoría de las evaluaciones de las leyes de gas realizadas por los profesores de química son 

algorítmicas y hacen hincapié en cálculos matemáticos [1]. 

Los objetivos del estudio fueron conocer los heurísticos de resolución de problemas y evaluar el impacto del uso de 

metodologías activas en el proceso de enseñanza–aprendizaje de estudiantes de primer año universitario en problemas 

de gases. Para este fin se determinaron los perfiles resolutores, el índice de dificultad de los problemas planteados y 

se compararon los resultados académicos obtenidos por estudiantes de primer año universitario que cursan Química 

General, en la resolución de problemas de gases. La muestra comprende dos grupos; a) Grupo 1, método tradicional, 

b) Grupo 2, método ABE (Aprendizaje Basado en Equipos) y uso de clickeras. El aprendizaje basado en equipos, ABE, 

es una modalidad que mezcla los aspectos de la docencia tradicional con las bondades del trabajo en pequeños grupos 

y logra intencionar efectivamente el cambio de paradigma desde la docencia centrada en el profesor y la enseñanza 

hacia la docencia centrada en el alumno y el aprendizaje [2]. El objetivo de aprendizaje del ABE va más allá de la 

cobertura del contenido, enfocándose en asegurar que los estudiantes tengan oportunidades de practicar y usar los 

conceptos del curso para resolver problemas. Así, previo al trabajo en clases sobre algún contenido, los estudiantes 

deben leer un material asignado (lectura pre–clase) iniciando cada unidad con un Proceso de Aprendizaje Inicial, que 

consiste en una evaluación breve de las ideas claves de la lectura, a continuación, los estudiantes reciben 

retroalimentación inmediata. Finalmente se realiza una clase (usualmente muy corta y muy específica) que permite al 

profesor clarificar dudas. El resto de la unidad de aprendizaje se usa para tareas y actividades en clase que requieren 

que los estudiantes practiquen usando los contenidos del curso [3]. Con el grupo experimental (grupo 2) esta evaluación 

inicial se desarrolla con el uso de clickeras, que presentan como principal ventaja, desde el punto de vista pedagógico, 

que permiten obtener de manera instantánea los resultados de la evaluación dando una visión objetiva del aprendizaje 

en tiempo real [4], lo que tiene un impacto en las decisiones del docente para cambiar o mantener el rumbo y ritmo de 

la enseñanza [5]. 

Los problemas planteados a los estudiantes son dos y evalúan el aprendizaje de las leyes de los gases, específicamente 

la relación presión–temperatura, Ley de Gay-Lussac, y la utilización de la ecuación del gas ideal para la identificación 

de un gas, conocidas las variables de T, P, V y masa del gas. De las cuatro leyes de los gases consideramos evaluar la 

de Gay-Lussac debido principalmente a que esta ley sería la más difícil de comprender usando un razonamiento intuitivo 

del comportamiento del estado gaseoso. 
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En comparación con un curso que utiliza el método tradicional de enseñanza-aprendizaje, en un curso intervenido, el 

uso de metodologías activas de enseñanza-aprendizaje (ABE y clickeras) promociona un mejor desempeño en la 

muestra de estudiantes en resolución de problemas sobre gases, debido a que los estudiantes presentarían mayor 

compresión conceptual sobre el comportamiento gaseoso y a la oportunidad de practicar en clases la resolución de 

problemas. 
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Levantamiento de concepciones alternativas y diseño de clases basado en el ciclo del aprendizaje en el concepto 

fundamental de concentración 

 

Es conocido que la educación científica en muchos casos ha provocado el rechazo de los estudiantes hacia la ciencia 

(Gil, Sifredo, Valdés & Vilches, 2005), esto se fundamenta en lo que los profesores han establecido como finalidad 

principal de la enseñanza de las ciencias, es decir, la adquisición de conocimientos sobre teorías y hechos científicos. 

Este enfoque tradicional del saber disciplinar, prioritariamente de tipo conceptual, en la práctica, se ha convertido en 

una instrucción enciclopedista de informaciones puntuales y datos fragmentarios que los estudiantes deben 

memorizar, descontextualizados de su mundo cotidiano y de las necesidades de la vida social, y que por tanto, bajo 

este escenario, lejanos de convertirse en aprendizajes significativos (Albertini, R., 2005 en González-Weil, C., et al. 

2014). 

Frente a esta problemática, comprendiendo que el aprender ciencia para el escolar no es lo mismo que el hacer ciencias 

para los científicos (Camacho, J. & Pérez, R. 2005), la didáctica de la ciencia plantea como meta principal para la 

enseñanza, la adaptación de los conocimientos científicos al ambiente del aula. Por lo tanto, concibiendo que el 

aprendizaje es un proceso constructivo, el diseño didáctico que mejor atienda este paradigma y cubra las necesidades 

diversas de los estudiantes (Jorba, J. & Sanmartí, N. 1996), es aquel que considere el rol que juegan las ideas previas 

como punto de partida. 

Centrándonos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que promueva el desarrollo de conocimientos, capacidades y 

actitudes que permitan a los estudiantes enfrentar, negociar y tomar decisiones en situaciones cotidianas relacionadas 

con la ciencia, este trabajo se enfoca en el levantamiento de pre concepciones a partir de una pregunta clave, que nos 

permite recoger información sobre la manera en cómo los estudiantes ven los fenómenos científicos, particularmente 

para el concepto de concentración de las disoluciones, y de esta manera, intencionar una propuesta de enseñanza del 

concepto de concentración de las disoluciones. Para que el aprendizaje del concepto sea significativo, además de 

enmarcarnos en una situación concreta, cercana y al mismo tiempo relevante, tanto para ellos como para la sociedad, 

que involucre un desafío y la necesidad de aprender, no podemos dejar de lado el peso que tiene el contexto socio-

científico para la enseñanza, por la dimensión ética de la ciencia, la sensibilidad moral y emocional en la que involucra 

y promueve aprendizajes en los estudiantes (Ziedler, D., 2009). Bajo este principio, el contexto socio-científico utilizado 

para abordar la enseñanza de nuestro concepto vertebrador, se enmarca en la problemática Medio Ambiental del aire 

en la que se ve inmersa la población de muchas ciudades de nuestro país, y en especial la ciudad de Santiago, en 

donde se ejecutará la propuesta. 

Es así que considerando como contexto las malas condiciones ambientales del aire, el escenario utilizado para abordar 

el concepto fundamental se realizará a partir de situaciones donde directamente ellos y la población se ven afectados, 

como son los casos de extensión de la restricción vehicular a vehículos catalíticos, agudizando los problemas de 

transporte en la ciudad, la suspensión de las clases prácticas de Educación Física, el aumento de las enfermedades 

respiratorias como enfisema, asma y cáncer, el incremento de los accidentes cerebrovasculares y enfermedades 

cardiovasculares, e incluso, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos de muerte referidos 

a la inhalación de material particulado. Bajo este escenario a partir de la pregunta ¿Por qué creen que se producen las 
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alertas, pre- emergencias y emergencias ambientales en periodos de otoño e invierno? Se levantan preconcepciones 

sobre la contaminación del aire, y así abordar las unidades de concentración, diseñando una secuencia didáctica 

siguiendo el ciclo de aprendizaje que va de lo concreto y simple, a lo más abstracto y complejo. El ciclo de aprendizaje 

que se propondrá, nos permitirá aproximarnos a estos contenidos y desarrollar la idea fundamental del concepto de 

concentración que se quiere enseñar. A partir de lo descrito anteriormente, la intención del diseño de las siguientes 

clases será que los estudiantes se queden con la idea principal de que las unidades de concentración, corresponden a 

una relación matemática que se realiza para expresar cuantitativamente, la porción de sustancia (Soluto) presente 

dentro de una unidad total de análisis (Solución). 

Para la fecha del congreso se contará con los resultados de la implementación de la propuesta. 
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Uso de TIC en la enseñanza Universitaria de Ciencias Básicas 

 

Los rápidos avances en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han proporcionado una rica fuente de 

información además de cambios en la enseñanza y el aprendizaje para profesores y estudiantes en casi cualquier 

disciplina. Los entornos de aprendizaje en línea y tecnologías, así como los medios de comunicación social TIC ofrecen 

nuevas formas de comunicación que permiten a docentes y estudiantes intercambiar información e ideas a través de 

espacios asincrónicos y en tiempo real, con la ventaja de poder acceder desde cualquier lugar. 

En la actualidad existen diferentes plataformas de código libre que se pueden emplear como herramientas de apoyo a 

la docencia, particularmente nuestra universidad ha adoptado desde el año 2008 la plataforma moodle en la cual se 

implementó un aula virtual para la asignatura de Biología Celular como herramienta de apoyo a la docencia presencial. 

El aula está organizada en unidades que contienen las clases en pdf, material de apoyo y lecturas. Además cuentan 

con recursos como cuestionarios, enlaces a guías de estudio, foros y guías digitales que consisten en un texto con 

información relevante de distintas temáticas de la asignatura, apoyada con imágenes, videos y animaciones para 

favorecer el proceso de autoaprendizaje. Se han desarrollado un total de nueve tutoriales que abarcan un 60% de los 

contenidos tratados en la asignatura. También se habilitaron autoevaluaciones que consisten en test breves de tipo 

formativo, que les permiten evaluar el nivel de conocimiento y así poder reforzar los aspectos más débiles. 

Mediante un cuestionario de satisfacción voluntario, aplicado al final de cada semestre (en 2012, 2013 y 2014), se 

obtuvo la percepción de los estudiantes sobre el entorno virtual. En general, los estudiantes tuvieron una positiva 

aceptación y valoración del aula virtual. Un 89% de los estudiantes no necesitó ayuda para trabajar en el aula lo cual 

indica que la estructura adoptada es fácil de asimilar. Un 86% considera que el sitio es un complemento importante a 

la clase presencial. El 93% valora positivamente el uso de videos y animaciones, dado que permiten mejorar la 

comprensión de los contenidos. De los comentarios positivos destacan que el aula favorece el trabajo autónomo, 

permite la interacción entre alumnos y profesores. En los comentarios negativos señalan que se requiere más material 

de apoyo como guías digitales y videos. 

Lo anterior refleja que los alumnos presentan una actitud positiva para trabajar en ambientes virtuales de aprendizaje 

y que la plataforma empleada proporciona recursos útiles para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Jugando aprendo nomenclatura inorgánica. Comparación del grado de dificultad entre curso con abe vs tradicional. 

 

El aprendizaje de Química a nivel universitario presenta actualmente varios desafíos que hace diez años atrás no 

existían. El capital cultural de los estudiantes se ha diversificado y las políticas de financiamiento y aseguramiento de 

la calidad como factor externo invitan a las instituciones de educación superior implementar sistemas  de cualificación 

docente y de permanencia del estudiante en la institución universitaria. En este “nuevo escenario”, aprender los 

aspectos básicos e irreductibles de la disciplina, ya sea para carreras donde la química es fundamental o transversal, 

se ha vuelto prioritario. La presencia de tópicos con diferentes grados de abstracción durante el transcurso del semestre 

tiene como consecuencia un alto porcentaje histórico de reprobación en los diferentes cursos de Química General de 

primer año. 

Aprender nomenclatura inorgánica es un tópico que para los estudiantes universitarios de primer año es complejo y los 

docentes sienten que su enseñanza debe hacerse en forma sistemática. Las mayores dificultades por parte de los 

estudiantes se manifiestan en dos aspectos esenciales: a) habilidades matemáticas, b) lenguaje químico básico, ambas 

necesarias para sortear y tener éxito en las primeras asignaturas de química. Los símbolos químicos y la nomenclatura 

inorgánica se utilizan ampliamente en la enseñanza y el aprendizaje en química. La dificultad en este tópico, se debe 

al hecho de tener que memorizar símbolos químicos con sus respectivos estados de oxidación y reglas para nombrar 

los respectivos compuestos inorgánicos, convenciones que el alumno debe aprender al inicio del curso y luego aplicar 

para solucionar problemas (Taber, 2009). 

El aprendizaje del lenguaje simbólico de esta disciplina es difícil y tedioso para muchos estudiantes, por lo cual el uso 

de juegos didácticos en el aula puede proporcionar una atractiva alternativa de método de instrucción. (Bayir, 2014; 

Garret, 1983; Kavak, 2012; Russell, 1999 a y b; Russell & Granath, 1999). Varios autores han encontrado que los 

juegos ofrecen oportunidades interesantes para construir las estructuras mentales de los estudiantes, desarrollar el 

pensamiento abstracto y mejorar algunas habilidades relevantes tales como las relacionadas con la atención, la 

memoria, la creatividad y la imaginación. Jugar ofrece un fondo para los cambios en las necesidades, es fuente de 

desarrollo y crea la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP). (Shelton, et al., 2013) Por tanto, es claro que, el juego toma un 

carácter especial en el desarrollo de los estudiantes, pues a través de él se generan nuevos conocimientos y se 

refuerzan los ya existentes, que podrán ser empleados en diferentes situaciones, además se trata de una actividad que 

se caracteriza por ser placentera, motivadora para la persona que la realiza y permite que los estudiantes trabajen en 

forma colaborativa, siendo excelentes métodos activos de aprendizaje que ya han sido utilizados con éxito en cursos 

de química de otras universidades 

A partir de los antecedentes anteriormente expuestos, el presente trabajo pretende cambiar el estudio tradicional, 

teórico y memorístico del lenguaje químico, utilizando juegos didácticos como metodología activa, centrada en el 

estudiante. Para ello se diseñó e implementó un juego de nomenclatura inorgánica, el cual consiste en tener dos 

dodecaedros, uno de ellos con cationes y el otro con aniones u oxianiones, cada uno de ellos con sus respectivos 

nombres IUPAC y Tradicional. Los estudiantes comienzan a jugar tirando los dodecaedros y así poder formular y nombrar 

los compuestos inorgánicos. Este juego ayudará a los estudiantes en el aprendizaje de la nomenclatura inorgánica y en 

la escritura de fórmulas de compuestos iónicos a través de la comprensión de por qué los compuestos inorgánicos se 
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combinan como lo hacen. Además, se compararon los resultados de aprendizaje a través de un grupo-control, se 

determinaron el índice de dificultad de la pregunta en la respectiva prueba solemne. 
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La cocina en la clase de Química: Una experiencia didáctica basada en la contextualización para la enseñanza de los 

grupos funcionales 

 

Una de las estrategias didácticas disponibles para el aprendizaje significativo de la química a nivel escolar es la 

contextualización, la cual busca relacionar los conceptos y modelos científicos con el entorno y las experiencias 

cotidianas de los estudiantes. El desafío para el profesorado está en lograr un equilibrio entre la selección de 

actividades que permitan la enseñanza del conocimiento y el lenguaje científicos, y que a la vez sean cercanas y 

motivadoras para despertar en los estudiantes el interés por el aprendizaje, favoreciendo de este modo el desarrollo 

de competencias y habilidades de pensamiento científico. 

Este trabajo describe una experiencia de diseño e implementación de una secuencia didáctica basada en la 

contextualización para la enseñanza de los grupos funcionales en moléculas orgánicas, mediante la relación entre la 

composición de los alimentos y la diversidad de los compuestos orgánicos naturales y sintéticos. 

Se trabajó con 70 estudiantes vulnerables de entre 16-18 años, cursando segundo año medio en dos cursos mixtos 

pertenecientes a un colegio particular subvencionado de la comuna de Santiago, de modalidad Técnico-Profesional en 

las especialidades de Alimentación Colectiva y Servicios Hoteleros, en el cual la enseñanza de las asignaturas generales 

es de tipo tradicional y no posee articulación con las asignaturas técnicas. 

El proceso de elaboración de la unidad didáctica comenzó con la definición de los contenidos curriculares conceptuales, 

procedimentales y actitudinales a desarrollar con los estudiantes, y la revisión bibliográfica de las ideas previas y 

dificultades conceptuales más comunes con respecto a la química orgánica de nivel escolar, a partir de los cuáles se 

plantearon cinco objetivos didácticos específicos, como el usar terminología científica relativa a la química orgánica y 

los grupos funcionales, y valorar su importancia en la vida cotidiana y el entorno. 

La selección y estructuración de la secuencia didáctica de seis sesiones tuvo como base el ciclo constructivista 

propuesto por Sanmartí (2002), para organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los contenidos, 

los objetivos didácticos, y las acciones y reacciones de los alumnos, a partir de la contextualización de los conceptos 

químicos abstractos por medio de ejemplos de la vida cotidiana de los estudiantes, centrados en el área alimenticia. 

Se realizó una actividad inicial para la exploración de ideas previas de los alumnos sobre la naturaleza de los 

compuestos orgánicos a partir de la comparación de dos recetas de cocina sencillas con un ingrediente en común, y 

de un agente saborizante en sus formulaciones natural y sintética. Las respuestas fueron registradas en un formulario 

KPSI y un cuestionario con preguntas abiertas. Para la introducción de los conceptos sub-microscópicos relativos a las 

características de los distintos grupos funcionales en las moléculas orgánicas se implementaron actividades 

demostrativas simples y/o la ejemplificación mediante fenómenos cotidianos de nivel macroscópico, donde se 

problematizó junto a los estudiantes la idea de que los alimentos son sustancias químicas, con respecto a la relación 

que existe entre sus características organolépticas (sabor, aroma, color) y la diversidad de los compuestos orgánicos. 

Los estudiantes desarrollaron resúmenes y esquemas individuales de los nuevos conceptos, a partir de los cuales se 

realizaron tablas de sistematización grupales con las principales características de las funciones orgánicas. 

Para las actividades de finalización de la secuencia se utilizaron dos enfoques: Primero, se elaboró una guía de 

preguntas y ejercicios de aplicación que permitiesen evaluar el dominio conceptual y la apropiación de los aprendizajes 
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de la unidad, pero incorporando el contexto culinario desarrollado en las clases. Y en segundo lugar, se propuso una 

actividad de aplicación contextualizada de carácter interdisciplinario que permitiese evaluar el desarrollo de 

competencias científicas, con respecto al valor nutricional de los alimentos, la composición de carbohidratos, lípidos y 

proteínas de los productos, y los ingredientes utilizados en su fabricación, para emitir juicios valóricos con respecto al 

concepto de alimentación saludable. 

La implementación de la secuencia didáctica de contextualización, usando la relación entre la química orgánica y la 

cocina estimuló el interés y la participación de los alumnos, para quienes el aprendizaje de los conceptos científicos 

abstractos relativos a los grupos funcionales de las moléculas orgánicas resultó más cercano y significativo. Cabe 

destacar que los estudiantes no solo se motivaron por el cambio en la dinámica de la clase, sino que manifestaron un 

interés genuino por la interpretación de fenómenos cotidianos, como las características de los alimentos y de los 

procesos culinarios, en base a los conocimientos científicos adquiridos durante el desarrollo de la unidad. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario. La 

investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador.  

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

Aproximaciones a un modelo de enseñanza de las ciencias naturales basado en la retroalimentación de las 

representaciones y actuaciones pedagógicas de futuros profesores de educación básica y media 

 

Se plantea un modelo de enseñanza de las Ciencias Naturales que integra los aportes de la Didáctica de las Ciencias 

y asigna a las prácticas de aula una estructura fundamentada, desde la cual se facilita la investigación y la reflexión en 

la formación inicial de profesores de educación básica y media. 

El modelo se aborda desde un enfoque teórico constructivista sociocognitivo (Vargas, 2010). Pero también visualiza los 

acontecimientos de enseñanza y aprendizaje como vivencias que solo con posterioridad pueden ser tematizadas como 

procesos de pensamiento. Ofrece una metodología de formación docente unitaria, en la que la reflexión y la acción se 

retroalimentan. La observación, reflexión y replanteamiento de las clases son expresadas en las cuatro dimensiones 

del Discurso Profesional Docente (DPD) (Cuellar, 2010). La Dimensión Disciplinar abarca los contenidos del curriculum 

y su lógica. La Dimensión Pedagógica alude a los recursos y estrategias para conducir al estudiante al aprendizaje. Y 

en la Dimensión Didáctica el profesor interpreta el aprendizaje a la luz de diversas teorías. Las prácticas de aula en 

estas tres dimensiones están orientadas al logro de una experiencia de aprendizaje: una co-construcción de modelos 

mentales en el profesor y el estudiante ante una experiencia, en la Dimensión Epistemológica. 

Es en el DPD donde acontece también la reflexión crítica del profesor en torno a sus propios Sistemas de 

Representaciones Implícitas (SRI) que, producto de aprendizajes automatizados y no conscientes, pudieran estar 

resistiendo a los intentos de innovación en su desarrollo profesional (Marzabal, Rocha y Toledo, 2015) 

La reflexión conduce a un diseño de la clase basado en actividades que demandan al estudiante el empleo de 

habilidades cognitivas con diverso grado de complejidad y abstracción. Las actividades de aula se planifican en etapas 

de un proceso recursivo, denominado Ciclo Constructivista (CC) (Jorba y Casellas, 1997). En la etapa de Exploración se 

debe provocar el interés de los estudiantes, mediante el contraste de un fenómeno simple y concreto con una 

representación mental propia. Así predispuesta su cognición, la Introducción del contenido nuevo es una serie de 

precisiones aportadas al modelo mental de los estudiantes en un nivel más complejo y abstracto, para que puedan 

emplearlo en razonar sobre los fenómenos presentados. En la estructuración establecen el máximo de asociaciones y 

de operaciones cognitivas de alto nivel taxonómico a un nivel  aún más complejo y abstracto, para que, en la aplicación, 

sea posible que el modelo, suficientemente automatizado y general, pueda ofrecer explicaciones en contextos todavía 

más complejos pero ahora más concretos. 

Esta organización de actividades da origen a una planificación didácticamente fundamentada. Y, tras la realización de 

la clase, la reflexión sobre lo acontecido es retroalimentada por coevaluaciones de pares que contribuyen a su 

replanteamiento y mejora. La metodología privilegia, así, el desarrollo del conocimiento didáctico que debe adquirir el 

profesor de ciencias (Shulman, 2005). 

El modelo ha sido empleado desde el 2013 para la formación de pregrado de 3º y 4º año, en carreras de Pedagogía en 

la Universidad Católica de la Santísima Concepción y en la Universidad Andrés Bello. 

Se ha observado que la Dimensión Didáctica es la más pobremente desarrollada en los diseños de clases: casi no se 

utilizan conscientemente teorías para interpretar los aprendizajes y el modelo de enseñanza más socorrido es el 
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expositivo- significativo de Ausubel. Suele haber un mayor despliegue de habilidades en la Dimensión Pedagógica. Se 

reflexiona poco en la Dimensión Epistemológica, y se declaran dificultades iniciales en comprenderla; tampoco parece 

usarse mucho como  fuente de retroalimentación de experiencias de aprendizaje. En cuanto al CC, hay buenos 

desempeños de la Exploración y de la Introducción. Pero la Estructuración y la Aplicación son, con frecuencia, las más 

débilmente desarrolladas. Principalmente, en la Estructuración no se elaboran actividades que demanden altos niveles 

taxonómicos a la cognición, y se tienden a confundir estas actividades con las que requiere la Aplicación. 

Todo ello tiene como consecuencia que en las clases propuestas dominan actividades de sello tradicional (predominio 

expositivo del profesor, poca autonomía de los estudiantes), aunque con interés en integrar conocimientos previos. Y, 

en ausencia del empleo de la teoría, las experiencias de aprendizaje son interpretadas por suposiciones más que por 

deducciones fundadas. Miradas con atención, estas clases simuladas anticipan características observadas en clases 

de profesores en ejercicio (Marzabal, Rocha y Toledo, 2015), lo que lleva a preguntar por la naturaleza de los SRI que 

resisten de tal manera el desarrollo profesional en etapas tan tempranas de la formación inicial de los profesores de 

ciencias. 
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Líneas temáticas: Evaluación de aprendizajes 

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

Creación, validación y experiencia de uso de una rúbrica analítica de desempeño para evaluar informes de laboratorio 

elaborados en formato de publicación científica 

 

Actualmente es ampliamente aceptado que existe un cambio del paradigma educativo transitando hacia un modelo 

constructivista, en el cual el proceso enseñanza-aprendizaje está centrado en el estudiante. En este contexto el profesor 

debe actuar como un facilitador en el aula y proveer instancias variadas y motivadoras para que el estudiante aprenda 

en todos los ámbitos de la enseñanza [1,2]. Muchos esfuerzos se han realizado para instaurar este modelo en la 

Educación Superior, especialmente implementando nuevas metodologías de enseñanza. Sin embargo, en el ámbito en 

que menos se ha avanzado es en la evaluación. Aún se privilegian las pruebas escritas con énfasis en la memorización, 

lo cual se refleja en la prevalencia de preguntas de opción múltiple, de verdadero y falso, o de completación. Existe una 

baja inclusión de tareas complejas y muchas veces cuando estas se incluyen son calificadas formativamente o 

representan una baja ponderación en la nota final, evidenciando la escasa exposición de los estudiantes a tareas 

relacionadas con su disciplina y con su futuro campo laboral [3]. Un factor que contribuye a esto es la carencia de 

instrumentos para calificar tareas complejas de forma objetiva. 

Un instrumento que se ha descrito que minimiza la subjetividad es la rúbrica analítica, que contempla una escala 

progresiva de rangos de ejecución de una tarea permitiendo emitir juicios de calidad respecto del desempeño de los 

estudiantes. Incluye aspectos a evaluar organizados en dimensiones y criterios que describen cada uno de los niveles 

de desempeño para cada dimensión. El uso de rúbricas es una oportunidad para transformar la evaluación en una 

instancia de aprendizaje, al guiar al estudiante en la tarea y proveer retroalimentación [4,5]. 

En la enseñanza de las ciencias una actividad que habitualmente se incluye es el trabajo experimental y la elaboración 

de informes, los cuales usualmente se evalúan subjetivamente. Por lo cual, en este trabajo se describe el diseño, 

validación y experiencia de uso de una rúbrica para evaluar informes de laboratorio en la asignatura de  Bioquímica 

para Bioingeniería de la Universidad de Concepción. 

La asignatura incluye laboratorio, que consiste en una secuencia de experimentos en seis sesiones de tres horas, en 

las que los estudiantes trabajan en parejas, analizan una enzima mediante diferentes metodologías con el objetivo de 

cuantificarla, identificarla, analizar su pureza y caracterizarla cinéticamente, en el orden en que esto se realizaría en 

una investigación real. Como producto se entrega un informe en formato de publicación científica que contempla la 

actividad completa. 

Para evaluar dicho informe construimos una rúbrica que está compuesta por nueve dimensiones y cuatro niveles 

desempeño, la cual se validó mediante juicio de pares expertos. Esta se utilizó en la asignatura, entregándosela a los 

estudiantes al inicio de los prácticos en conjunto con las instrucciones. Dos profesores de la asignatura evaluaron cada 

informe. Se estimó la percepción de los estudiantes en el uso del instrumento, mediante una escala de apreciación de 

tipo Likert diseñada para recoger información relevante en dos momentos de uso y sobre dos aspectos de la 

metodología: Antes de la entrega del informe, luego de la entrega y calificación, construcción de instrumento y utilidad 

del instrumento. 
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En general hubo concordancia en la calificación realizada por los docentes evaluadores. Un informe, de un total de 

siete, presentó una diferencia del puntaje asignado por los evaluadores mayor al 10% respecto del puntaje máximo. El 

promedio de la diferencia de puntajes fue de un 4%. 

Respecto de la percepción del estudiante, se detectó que no hay costumbre de usar la rúbrica previo a la evaluación, a 

pesar de que una vez calificados, en general declaran que la rúbrica los retroalimenta sobre su desempeño. Hay 

acuerdo parcial sobre aspectos de la construcción, lo que concuerda con algunas necesidades de revisión detectados 

por los profesores considerando la realidad de los trabajos entregados por los estudiantes. Respecto de la utilidad, se 

destaca el uso para aumentar la objetividad de la corrección y el deseo de utilizarla más frecuentemente en esta y otras 

asignaturas. 

A través de este trabajo se presenta una rúbrica para evaluar informes de laboratorio en formato de publicación 

científica que es valorada positivamente por los estudiantes, como un instrumento que aporta objetividad en la 

corrección y retroalimentación, la cual puede ser utilizada en su versión original o ser modificada para diversos 

escenarios educativos en la enseñanza de las ciencias. 
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Líneas temáticas: Educación científica no formal. 

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación  

Propuesta metodológica para la noción científica "conservación de la energía mecánica" utilizando el parque de 

diversiones Fantasilandia 

 

En los últimos años ha sido motivo de discusión, constante, cómo los estudiantes han cambiado su forma de aprender. 

Desde los enfoques socioconstructivistas, el aprendizaje puede ser comprendido como un proceso social, situado y 

distribuido. Considerar el aprendizaje desde esta perspectiva amplia nos permite diferenciar una variedad de contextos 

para aprender que no se reducen, únicamente, a la educación formal. Reconociendo tres tipos de contextos educativos: 

formales, informales y no formales, este último, se refiere a todas aquellas instituciones, actividades, medios y ámbitos 

de educación que no siendo escolares, han sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos 

educativos (Melgar & Donolo, 2011). 

Los entornos en los que se puede construir un aprendizaje no formal, son variados, con base a la diversidad cultural 

que nos ofrece el medio social, entre los cuales podemos encontrar: museos, parques, zoológicos, granjas, reservas 

naturales (Vanegas & Fonseca, 2010). Con esta variedad de contextos se presentan diversos escenarios que sirven 

para aprender ciencia en nuestra sociedad,  por ejemplo el patrimonio natural y los museos, los cuales, son ámbitos 

educativos promisorios, ya que permiten desarrollar habilidades como la observación, la exploración, la curiosidad, la 

creatividad, la imaginación, el lenguaje, el reconocimiento de los propios sentimientos y de los sentimientos de otros 

sujetos (Asensio & Pol, 2002; Melgar & Donolo 2011). 

Por otra parte, el concepto de conservación de la energía mecánica, es una noción científica de importancia ya que es 

uno de los más potentes, fructíferos y unificadores de la física clásica, además de su papel en otras ciencias, pero 

principalmente es un agente que interviene en numerosos fenómenos de la vida cotidiana. Sin embargo, en 

investigaciones realizadas por Solbes y Tarín (1998), los estudiantes no aprenden de energía ni su conservación, 

principalmente porque al diseñar las actividades los docentes no tienen en cuenta las ideas previas de los alumnos y 

no clarifican los principios y los teoremas de la mecánica. Junto con lo anterior, se presenta la enseñanza de la energía 

fundamentalmente a través de su conservación y, en menor grado, por medio de su transformación, dejando de lado 

la transferencia y la degradación, pero que aun así no se utilizan para explicar fenómenos cotidianos, haciendo que el 

estudiante no comprenda el fenómeno en su totalidad. 

El presente trabajo propone una unidad didáctica diseñada para el contenido de "conservación de la energía mecánica", 

para estudiantes de tercer año medio, utilizando un Espacio Educativo No Formal (EENF), en este caso el parque de 

diversiones Fantasilandia. 

El diseño de la unidad didáctica se construye a partir del ciclo constructivista de Jorba y Sanmartí (1996). Las etapas 

de exploración e Introducción de Nuevos Puntos de Vista (INPV) se realizan utilizando el EENF, para el resto del ciclo 

(sistematización y aplicación) las actividades están diseñadas para el aula formal, sin embargo están conectadas con 

la visita al parque de diversiones. En la etapa de exploración, para identificar sus ideas previas, se les solicita a los 

estudiantes que recorran el parque de manera libre y se suban al menos a uno de los siguientes juegos Raptor, Xtreme 

Fall, Black Hole y Tsunami, ya que deben realizar un registro audiovisual, mencionando con sus propias palabras, el 

funcionamiento de algunos de ellos (Tsunami y Raptor). Este registro debe ser enseñado al profesor al finalizar el tiempo 

otorgado para esta tarea. 
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En la etapa de INPV, los estudiantes deben responder a las preguntas que aparecen en la guía que se les entregó al 

iniciar el día. Esta guía busca que los estudiantes se enfoquen en las variables físicas necesarias para el aprendizaje 

del contenido enseñado y las asocien con los fenómenos observados, permitiendo que relacionen la teoría con el EENF 

en el que se encuentran. Luego de la visita al EENF, se completará la etapa INPV mediante una clase formal, aclarando 

y discutiendo los conceptos evidenciados en Fantasilandia, permitiendo a los estudiantes comprender y relacionar las 

variables que influyen en la conservación de la energía mecánica. 

La etapa de sistematización tiene por objetivo que los estudiantes expliquen científicamente el fenómeno físico 

relacionado con la "conservación de energía mecánica", para lo cual analizarán el  video grabado en el EENF y 

registrarán en un papelógrafo las ideas erróneas y correctas, exponiendo el análisis a sus compañeros. 

Finalmente, para la etapa de aplicación se les propone a los estudiantes la confección de un proyecto en donde deben 

crear una nueva atracción para el parque de diversiones Fantasilandia, el que debe estar diseñado y fundamentado en 

el contenido aprendido en las etapas anteriores. 

La presente propuesta metodológica pretende ser un aporte para los profesores de Chile, incentivándolos a utilizar 

EENF para la enseñanza de las ciencias. 

Referencias bibliográficas: 
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Líneas temáticas: Historia de la ciencia y filosofía de la ciencia en la educación científica. Enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario 

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

El Aprendizaje de la Historia de la Química a través de la producción de material audiovisual 

 

Al pensar en las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito escolar, pensamos en las posibilidades 

que brinda la informática y en particular la redes sociales. Sin embargo, no se debe perder de vista el potencial vigente 

del video como herramienta educativa. Incluso la misma web, que es un medio de adquisición de información global, 

constituye una fuente inmensa de recursos audiovisuales que bien pueden ser utilizados por los docentes para 

promover la comprensión y los aprendizajes, y en este caso particular, de las ciencias experimentales. La diversidad de 

medios audiovisuales que el profesor puede utilizar y las potencialidades que ofrecen y repercuten en la creación de 

nuevos entornos, tipos y facilidades para el aprendizaje; aspectos que van desde la modificación de la interacción 

comunicativa unidireccional entre profesor- alumno, hasta la reforma física-espacial-temporal de los escenarios de 

aprendizaje sin olvidar las posibilidades que pueden ofrecer para el autoaprendizaje y aprendizaje cooperativo entre 

estudiantes de diferentes contextos físicos y culturales 

Los planes y programas dados por el Ministerio de Educación para formación diferenciada, tratan los contenidos sobre 

la Historia de la Química de forma tradicional, otorgando mayor énfasis a aspectos teórico-conceptuales, y 

metodológicamente promotores de la memorización, en donde el profesor es el principal protagonista, y el estudiante 

adquiere un rol pasivo y secundario. Esto es lo que se desea mejorar, pues existe evidencia, producto de diversas 

investigaciones e innovaciones en diversos países, de que son los estudiantes quienes actúan bajo nuevas formas de 

entender la enseñanza de dichos contenidos (De la Fuente (2013, Da Silva,2012) Desde hace algunos años se ha 

trabajado con los alumnos de Enseñanza Media, del Colegio Concepción (Chile) en la elaboración de videos sobre 

biografías con contexto histórico, donde los alumnos investigan, analizan y seleccionan información para luego diseñar 

una puesta en escena (Bermúdez.N, 2008). 

Este proyecto de innovación está diseñado para producir cambios sustanciales en la forma de adquirir un contenido de 

parte del estudiante y generar en él la motivación de investigar, analizar y seleccionar datos relevantes desde su 

perspectiva personal como también potenciar el aprendizaje cooperativo. 

1. La estructura aula fija se modifica, ya que el estudiante utiliza variadas áreas, tales como biblioteca, sala de 

computación, laboratorio, etc. 

2. El estudiante investiga y recopila información a partir de distintas fuentes bibliográficas. 

3. Analizan y seleccionan los datos relevantes o significativos, para luego crear un libreto que posteriormente 

será puesto en escena. 

4. De acuerdo a la ambientación que requieran, los estudiantes utilizan diferentes dependencias del colegio para 

elaborar videos, utilizando variados programas computacionales, los cuales posteriormente editan. 

5. Los estudiantes presentan su video a los pares dando oportunidad para consultas que permitan la interacción 

y el diálogo. 

Referencias bibliográficas: 
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200. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores 

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

Campamento Científico Kimkelen: Un programa de formación continua en la enseñanza de las ciencias para 

profesores chilenos. 

 

Fundación Ciencia Joven es una institución que tiene por misión mejorar la educación científica y formar una sociedad 

preparada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de dos grandes públicos objetivos: jóvenes y 

profesores/as. Uno de sus programas nacionales de perfeccionamiento docente es el Campamento Científico 

Kimkelen, que se ha realizado en los años 2014 y 2015, durante los siete primeros días de enero en el Parque 

Metropolitano de Santiago y en la zona costera de Quintay. 

El objetivo del campamento es perfeccionar a profesores y profesoras de ciencias de establecimientos escolares 

chilenos en competencias científicas, a través de la vivencia y experiencia de un campamento científico, potenciando 

temáticas de medioambiente, ciencias básicas, método científico y didáctica de las ciencias. 

Los profesores postulantes al programa deben ser chilenos (as) sin límite de edad, pueden pertenecer a cualquier tipo 

de establecimiento educacional de enseñanza media o básica, de todas las regiones del país, poseer título de 

Profesor(a) mención Biología, Física, Química, o Matemáticas, o Profesor(a) de Enseñanza Básica Mención Ciencias, 

realizar clases entre 7° básico y/o 4° medio, poseer interés por el desarrollo de las ciencias y tecnología a nivel escolar, 

ya sea en aula o actividades extraprogramáticas y poseer interés por las actividades al aire libre. Los y las profesores/as 

son seleccionados a partir de formularios de postulación y cartas de recomendación. 

Además, el programa cuenta con la participación de estudiantes de post-grado de carreras científicas, cuyas edades 

fluctúan entre los 25 y 30 años, estando su participación enfocada en ser monitores de los profesores y líderes en cada 

uno de los grupos en que participan. 

El programa educativo considera la reflexión constante sobre qué es ciencia y cómo se hace ciencia, se discute sobre 

estrategias didácticas para la enseñanza de las ciencias e investigación científica, se generan espacios para que los 

profesores actualicen sus conocimientos en Biología, Química, Física y Matemáticas, y se fortalecen sus estrategias 

para elaborar y ejecutar proyectos científicos en sus respectivos establecimientos educacionales. 

Para lograr los aprendizajes propuestos, los profesores participan en actividades al aire libre como: 1) Trekking 

científico, en donde deben realizan una investigación científica asociada al parque en el que se encuentran, 

construyendo y desarrollando un sistema de pensamiento, a través de un ejercicio individual y social que les permite 

plantearse preguntas y explicaciones, discutir sus ideas, cometer errores y encontrar sus propias soluciones al 

problema, proceso que finaliza con la exposición de su investigación a los otros profesores participantes, en pro de la 

divulgación científica como ítem del hacer ciencias; 2) realizan buceo en apnea en la costa de Quintay, que les permite 

conocer y aproximarse a la biodiversidad marina propia de la Quinta Región, y 3) realizan una investigación guiada en 

la Playa Chica de Quintay. 

Durante el proceso de perfeccionamiento, los profesores utilizan una bitácora personal como herramienta de 

evaluación de sus actividades, procesos y logros de aprendizajes. La que les permite visualizar qué han aprendido y 

cómo. 
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El Campamento Científico Kimkelen logra fortalecer las competencias científicas y de liderazgo que poseen los 

profesores. Este campamento se presenta como una instancia única a nivel nacional donde los profesores tienen la 

oportunidad de comprometerse nuevamente con la enseñanza de las ciencias. 

Posteriormente, el Campamento Kimkelen permite generar una red de contacto entre los participantes, lo  que los 

proyecta hacia una red de Profesores/as de ciencias a nivel nacional, en donde pueden compartir sus experiencias de 

enseñanza y mantener lazos de amistad formados durante su experiencia en el campamento. 

Referencias bibliográficas: 

1. Aduriz, A. (2005). Una introducción a la naturaleza de las 

ciencias: La epistemología en la enseñanza de las 

ciencias. Fondo de cultura económica. 

2. Bonil, J. & Pujol, R.M. (2011). "Educación científica a 

propósito de la palabra crisis". Revista Enseñanza de las 

Ciencias, 29(2), 251–262. 

3. Bunge, M. (1995). La ciencia, su método y su filosofía. 

Editorial De Bolsillo.  

4. Furman, M. (2008). Ciencias Naturales: Aprender a 

investigar en la escuela. Novedades Educativas. 

5. Meinardi, E. (2010). Educar en ciencias. Editorial Paidós. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario  

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

Diseño de una secuencia didáctica de percepción sensorial, que permita promover la resolución de problemas como 

una competencia de pensamiento científico 

 

En la actualidad, diseñar nuestras clases en base a objetivos más integrales y amplios es fundamental si queremos 

formar estudiantes críticos y transformadores como ciudadanos/as. Desde ahí, el desarrollo de habilidades del 

pensamiento científico es primordial si creemos que la ciencia se convierte en un vehículo que permite desarrollar una 

manera de pensar y comprender el mundo. Es por esto, que la siguiente Secuencia Didáctica (SD) se planea para la 

resolución de problemas como competencia de pensamiento científico, definida como la capacidad de un estudiante 

de representar, transmitir, explicar y generar una transformación del mundo de manera consciente, creativa y resolutiva 

(Camacho, J. 2010). La SD también incluirá un plano de pensamiento más personal, denominado Plano Personal 

Significativo en el que se integran los espacios y significados más personales de quien soluciona el problema (Quintana, 

M. 2009). 

La idea clave es la Percepción Sensorial como mecanismo para comprender y construir los procesos de percepción del  

mundo a partir de los sentidos junto con el sistema nervioso, quien a partir de sus incansables conexiones sinápticas 

le da significado a una historia de interacciones. Enfocada en la comprensión del sentido de la visión, cómo este informa 

las variaciones del entorno, permitiéndonos adaptarnos a los cambios, desde una dimensión biológica y cultural. El 

problema que recorrería toda la SD sería: ¿Qué procesos y experiencias ocurren para que podamos percibir el mundo 

que nos rodea a través del sentido de la visión? 

Para diseñar esta SD se utiliza el Ciclo de Aprendizaje propuesto por Sanmartí (2002): 

Para la primera fase de exploración de ideas previas, se propone una actividad de exploración de sentidos, en donde 

las/los estudiantes deberán formar grupos de diez integrantes. Luego se les entregarán diferentes imágenes y se pedirá 

tabular y graficar las frecuencias de los datos registrados, para posteriormente responder las siguientes preguntas: 

¿Por qué creen ustedes que en algunas ocasiones no todos/as percibieron las mismas imágenes o sensaciones? 

¿Cómo piensan que la información que percibimos es transformada y traducida por nuestro sistema nervioso?, la idea 

es problematizar a partir de  sus respuestas esperando llegar a la conclusión de que no todos percibimos lo mismo, 

porque no somos un sistema nervioso aislado, sino asociado a nuestra experiencia. En la literatura encontramos 

concepciones alternativas que tienen que ver con la importancia de la luz y su función en el proceso de visión (Driver, 

et al. 1994). 

En la segunda fase de introducción de nuevos conocimientos, se forman parejas para realizar lectura de dos textos, 

uno/a de las/los estudiantes va a recibir un texto con los componentes anatómicos del ojo y cómo estos funcionan 

para permitir la visión, el otro/a recibirá un texto de características similares, pero con respecto a una cámara 

fotográfica, para luego de leerlo y analizarlo trabajar en base a un cuadro comparativo con estas preguntas ¿Qué 

semejanzas y diferencias existen entre las estructuras del ojo versus las estructuras de la cámara de fotos y su 

funcionamiento? ¿Qué aspectos nos diferencian para la percepción de imágenes como seres vivos? 

En la tercera fase de sistematización se propone una actividad en laboratorio, previamente se muestra a las/los 

estudiantes dos videos introductorios que indican cómo funciona el ojo humano para producir el fenómeno de la visión 

y una cámara fotográfica para la elaboración de imágenes. Se forman grupos de tres-cuatro estudiantes, para realizar 

una disección de un ojo de vacuno. Se trabaja con la pregunta ¿Qué procesos y experiencias ocurren para que podamos 

percibir el mundo que nos rodea a través del sentido de la visión? Utilizan información de la clase pasada para 

identificar las partes del ojo y su función, y discutir a qué parte de la cámara fotográfica se asemejarían y por qué. 
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En la cuarta fase de aplicación, se observa el documental Los colores de los ciegos que narra cómo se enamoran, 

perciben los colores y el mundo personas no videntes, luego se realizará una discusión desde el contenido y hacia el 

contexto personal de las estudiantes permitiendo una reflexión de la integración al curso de personas con capacidades 

diferentes. 

Posteriormente se les solicitará realizar un producto (un relato, poema, dibujo, representación escénica) en que el 

estudiante reflexione a partir de estas preguntas: ¿Qué significaría para ti perder la visión?, ¿cómo crees que actuarías 

y te relacionarías con un compañero/a que fuera no vidente?,¿qué medidas implementarías para lograr una mejor 

integración de personas con algún tipo de discapacidad?, ¿qué cambios realizará el sistema nervioso de un no vidente 

para poder percibir el mundo a través de los demás sentidos? Esta última fase podría servir de evaluación, realizada 

por los propios pares a partir de una rúbrica que integraría variadas dimensiones a partir de lo desarrollado en la SD. 

Referencias bibliográficas: 

1. Camacho J. (2010). Concepciones del profesorado y 

promoción de explicación científica en la actividad 

química escolar. Tesis doctoral, PUC. 
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Líneas temáticas: Educación científica no formal. 

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

Campamento científico Bayer Kimlu para jóvenes de entre 14 y 18 años: un espacio para la formación de líderes 

científicos. 

 

Fundación Ciencia Joven es una institución que tiene por misión mejorar la educación científica y formar una sociedad 

preparada en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a través del desarrollo de programas de formación y 

reconocimiento de líderes. Uno de sus programas nacionales es el Campamento Científico Bayer Kimlu, el cual ha sido 

creado para jóvenes entre 14 y 18 años, sin importar su sexo, religión o nivel socioeconómico, provenientes de todo 

Chile. El programa se realizó durante los años 2012, 2013 y 2014 en la Región de Valparaíso, en la ciudad de Viña del 

Mar, con actividades en terreno en el Parque Nacional La Campana y en la zona costera de Quintay. 

El año 2015, el campamento se realizó, durante diez días en el mes de enero, en la ciudad de Punta Arenas y en el 

Parque Karukinka, en Tierra del Fuego. Los participantes deben al momento de postular, estar cursando enseñanza 

media en cualquier tipo de establecimiento educacional y demostrar un gran interés por la ciencia y tecnología, a través 

de su participación en ferias, congresos, olimpiadas, investigaciones, al igual que en actividades físicas al aire libre. 

Los y las jóvenes deben poseer habilidades prosociales como el respeto y tolerancia, que les permitan trabajar en 

equipo durante el evento. 

El programa se focalizó en la formación integral de jóvenes, basado en la creación de redes y desarrollo de 

competencias científicas y liderazgo, en una experiencia de inmersión total vinculada con la naturaleza. 

El modelo educativo presentó un formato de talleres teórico-prácticos enfocados en la metodología científica y 

divulgación de las ciencias, que se consideran actividades que fomentan explícitamente la discusión de lo que significa 

“hacer ciencia” (Meier, 2000), “cómo hacerla” (Maza, 2011), sobre lo que significa tomar la decisión de ser un líder y 

qué es comunicación, temáticas que son fundamentales para la preparación y ejecución de las investigaciones 

asociadas a los trekking científicos, lo que considera la construcción de un problema e hipótesis, diseño de metodología, 

toma de muestras, y un posterior análisis de resultados, conclusiones y divulgación de las investigaciones a todos los 

participantes del Campamento Científico. 

Además, el programa contó con la participación de estudiantes de pre y post-grado de carreras científicas, cuyas edades 

fluctuaron entre los 20 y 30 años, estando su participación enfocada en ser monitores y líderes de los jóvenes de cada 

uno de los grupos en que participaron. 

El Campamento Científico fortaleció las competencias científicas y de liderazgo que poseen los jóvenes, permitiéndoles 

mejorarlas y potenciarlas a través de la elaboración de investigaciones científicas, junto a actividades guiadas que 

generan espacios de aprendizajes en un contexto científico y de aplicación. Este campamento se presenta como una 

instancia única a nivel nacional donde jóvenes con proyección vocacional en ciencias se potencian desde lo cognitivo, 

lo emocional y lo social, durante largas jornadas de trabajo y actividades recreativas, perfilando las competencias 

científicas de los participantes. 

Posteriormente, el Campamento permite generar una red de contacto entre los participantes, lo cual los proyecta hacia 

un grupo de futuros científicos de todas las regiones, que pueden tener proyectos y asesorías en común, junto con 
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visualizar un país de más ciencias y más alfabetización científica, donde el vínculo creado traspasa los límites de la 

especialización profesional y los límites geográficos regionales de Chile. 

La vivencia del viaje y la convivencia permitió fomentar el desarrollo prosocial de todos los participantes del 

campamento, tanto de jóvenes como de monitores. La idea de liderazgo se asumió por los jóvenes como un aspecto a 

desarrollar y perfeccionar en sus personalidades tanto en el presente como en el futuro. 

Referencias bibliográficas: 

1. Adúriz, A. (2005). Una introducción a la naturaleza de las 

ciencias: La epistemología en la enseñanza de las 

ciencias naturales. Fondo de Cultura Económica. 

2. Chalmers, A. (1998). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? 

Editorial Siglo XXI.  

3. Maza, C. (2011). Diseño de investigación. Chile: 

Universitaria. 

4. Meier, M. (2000). "La caja negra". Journal of materials 

education, 22 (4-6), 167-170. 
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Líneas temáticas: Educación científica por medio del uso de tecnología. 

Tipo de comunicación: Ponencia de innovación 

Mejorando la docencia universitaria en química a través del uso de cliqueras 

 

En la actualidad aún predomina en las aulas universitarias el modelo tradicional de enseñanza. Esto ha llevado a que 

los estudiantes mantengan un rol pasivo, generando además, una baja motivación por aprender. Los resultados 

académicos demuestran que no todos los estudiantes logran desarrollar competencias básicas que acompañan los 

procesos formativos. Esto se puede deber a que, a pesar de los diversos ajustes realizados a los planes de estudio de 

química, la mayor parte de los cursos están basados en temas de dominio declarativo (conceptual), y la presentación 

de éstos como hechos enciclopédicos. Lo anterior ha generado mayoritariamente aprendizaje de conceptos abstractos 

y resolución de problemas algorítmicos descontextualizados. Por otra parte, si bien a los estudiantes se les prepara 

para rendir pruebas y exámenes, la evidencia muestra que no son capaces de aplicar el conocimiento; requerimiento 

deseable para un óptimo futuro profesional. Ante este escenario, consideramos que el Aprendizaje Basado en Equipos 

(ABE) y el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), son estrategias que sitúan a los estudiantes en roles de mayor 

responsabilidad para la adquisición y uso de la información y para aumentar su nivel de compromiso y rendimiento. El 

ABE es un método de enseñanza innovador, originalmente pionero en la ciencias económicas, el cual está siendo cada 

vez más utilizado en diferentes entornos (Lane, 2008). Se basa en la aplicación de los conocimientos básicos para 

resolver problemas complejos del mundo real, ideal para el aprendizaje de ciencias básicas, ingenierías y ciencias de 

la salud (Michaelsen & Sweet, 2008). Su aplicación consiste en la conformación de grupos o equipos de trabajo en la 

consecución de ciertas tareas, de esta forma, se promueve el impacto de los aprendizajes del grupo en el aprendizaje 

individual. 

El ABP se desarrolló con el objetivo de mejorar la calidad de la educación médica cambiando la orientación de un 

currículum que se basaba en una colección de temas y exposiciones del maestro a uno más integrado y organizado en 

problemas de la vida real y donde confluyen las diferentes áreas del conocimiento que se ponen en juego para dar 

solución al problema (Morales, Landa, 2004). En la actualidad es utilizado en la educación superior en muy diversas 

áreas del conocimiento, debido a que al enfrentar activamente un problema que refleja una situación del entorno de 

los estudiantes, éstos practican los aprendizajes en lugar de memorizar gran cantidad de información, al considerar 

hechos relevantes y útiles para alcanzar la solución del problema presentado. Así, se pretende formar estudiantes 

activos, independientes y orientados a la solución de problemas para evitar que sean receptores pasivos de la 

información (Romero-Alvarez, 2007). 

A partir de lo anterior, surge esta propuesta que pretende generar un cambio en esta estructura de trabajo, a través de 

la implementación de estas estrategias didácticas y haciendo uso, además, de la tecnología disponible. La aplicación 

se realizará utilizando cliqueras para así crear un ambiente propicio para el aprendizaje, responder a las necesidades 

específicas de los estudiantes y promover el diálogo constante entre pares y el pensamiento crítico. Frente a lo anterior, 

se pretende implementar el uso de las cliqueras para ambas estrategias, ABE y ABP, para innovar la docencia en el 

aprendizaje de la química, con la finalidad de promover aprendizajes de calidad, con una retroalimentación en tiempo 

real, al mismo tiempo que se alcancen los resultados de aprendizaje de la asignatura. Para lograr estos objetivos, en 

primer lugar se rediseñará una asignatura de Química, para tener la descripción de los resultados de aprendizaje, las 

actividades y evaluación, y posteriormente se implementará la estrategia para tener evidencia de los logros en los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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Por otro lado, el uso de cliqueras en la sala de clases es considerada como la herramienta tecnológica para la 

enseñanza más prometedora en décadas, cambiando la dinámica de la clase para que así los estudiantes sean más 

participativos y, por consecuencia, se conviertan en protagonistas activos de su enseñanza (Duncan, 2006). 

La implementación de este modelo a lo largo del curso, permitirá monitorear los avances en la consecución de los 

Resultados de Aprendizaje, de manera formativa y en tiempo real, para una adecuada y oportuna retroalimentación. 

Se evaluarán ellos mismos (cuando contesten individualmente con la cliquera, y luego contrasten su respuesta con la 

del grupo), y la información será utilizada para introducir cambios, con la finalidad de que gran parte de los alumnos 

aprendan significativamente. 

Para la fecha del congreso se dispondrá de resultados de la implementación. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario. La 

naturaleza de la ciencia y las características de la indagación científica.  

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Aceptación y Comprensión de la teoría evolutiva en un curso de tercero medio incorporando la naturaleza de la 

ciencia 

 

Introducción: En el tema de la Teoría de la Evolución, se sabe que, pese a ser un tema central en la alfabetización 

científica y en nuestro currículo nacional, la única evaluación que existe sobre la comprensión del tema en Chile, ha 

mostrado que la mayoría de los estudiantes universitarios estudiados no son capaces de explicar la evolución biológica 

a través de la selección natural y que más del 50% de ellos mantienen algunos de los errores conceptuales más 

comúnmente reconocidos (Cofré, Vergara, Santibáñez y Jiménez 2013). 

En este trabajo se realizó, por primera vez, la implementación de una intervención de enseñanza de la evolución 

incluyendo la naturaleza de la ciencia como estrategia de enseñanza, lo cual es un paso cualitativo y cuantitativo hacia 

la alfabetización científica de nuestros estudiantes y hacia el mejoramiento de la enseñanza de la naturaleza del 

conocimiento científico y la Teoría de la Evolución en Chile. 

Metodología: La población participante estuvo conformada por cuarenta y seis estudiantes de tercer año medio que 

fueron asignados aleatoriamente a dos cursos de veinte y tres. El diseño de investigación fue cuasi-experimental con 

un pre- test/post-test para cada curso analizado. 

Antes de la aplicación de la intervención en cada curso, los estudiantes debieron contestar una serie de tres 

cuestionarios, los cuales fueron aplicados en formato online junto a la presencia de los profesores encargados de la 

intervención, quienes contestaron cualquier duda de los estudiantes. Se utilizaron tres horas pedagógicas para la 

aplicación de los cuestionarios en cada curso. Una de las intervenciones incluyo la enseñanza de evolución con 

naturaleza de la ciencia (experimental) y la otra intervención incluyó solo la enseñanza de la evolución. 

Para conocer la comprensión de los estudiantes sobre el mecanismo de selección natural, se utilizó el test ACORNS 

(por sus significado en el inglés: Assessing Contextual Reasoning about Natural Selection) desarrollado por Nehm et al., 

(2012). 

Finalmente, para evaluar la comprensión de la naturaleza del conocimiento científico que tenían los estudiantes antes 

y después de la intervención, se utilizó el cuestionario VNOS-D+ (de su significado en inglés View of Nature of Science), 

desarrollado por Lederman et al., (2002). 

Estos dos cuestionarios, los cuales incluyen solo preguntas abiertas, fueron analizados con rúbricas que han sido 

desarrolladas por los autores de los cuestionarios y utilizadas con anterioridad en estudios con profesores y estudiantes 

en Chile (Cofré et al., 2014, 2015). Para poder analizar cuantitativamente los resultados de estos cuestionarios se le 

asignaron valores a las respuestas sobre NOS (0 - 1 - 2) y a las respuestas de evolución (1 punto por cada concepto 

correcto y -1 por cada preconcepción). 
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Para evaluar la aceptación de la teoría evolutiva se utilizó el instrumento MATE (por su significado en inglés: Measure 

of Acceptance of the Theory of Evolution) desarrollado por Rutledge (2000). Este cuestionario incluye 20 preguntas de 

escala Likert, cada una de las cuales puede tomar un valor máximo de 5 cuando la respuesta es correcta, por lo tanto 

se tiene un valor máximo de 100. 

Para poder evaluar en términos cuantitativos el cambio (o no) de los estudiantes en los tres temas estudiados y tratados 

durante la intervención, Aceptación de EVO, comprensión de EVO y comprensión de NOS se realizó el test no 

paramétrico de comparaciones de medidas relacionadas wilcoxon signed-rank. 

Resultados y Discusión: 

 Los resultados muestra claramente que la enseñanza explícita de NOS es la forma más efectiva de lograr 

aprendizajes en este tema, ya que el curso sin NOS no aprendió este contenido. Sin embargo, el grado de 

mejoramiento es menor en comparación con capacitaciones realizadas a profesores en las que el trabajo de 

NOS es mucho más extenso (Cofré, et al., 2014). 

 La enseñanza explicita de NOS mejora significativamente la aceptación de la teoría evolutiva. En este diseño 

cuasi- experimental se puedo comprobar que, pese a que los estudiantes ya tenían una alta aceptación de la 

teoría evolutiva (sobre 80%), el curso que incorporó NOS aumentó de forma significativa su aceptación en 

comparación al curso sin NOS. 

 La enseñanza explícita de NOS, no tiene un efecto significativo sobre la comprensión de la teoría evolutiva. 

 Las actividades realizadas en la secuencia de enseñanza de la evolución mejoran la comprensión de los 

mecanismos de selección natural, no obstante, su eficacia parece menor a otras secuencias propuestas por 

otros autores (e.g. Gonzalez-Galli y Meinardi 2015), las cuales son casi el doble en extensión que la utilizada 

en esta secuencia (solo cuatro clases de 90 minutos). 

Agradecimientos: Al Proyecto FONDECYT 1131029 patrocinado por CONICYT – CHILE. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Hacia la Alfabetización Científica: Transformando profesores, prácticas y comunidades a través de la colaboración y la 

reflexión 

 

En la actualidad, existe un acuerdo general en que el objetivo de la Educación en Ciencias es apoyar el desarrollo de 

los estudiantes como futuros ciudadanos (Sadler, 2011). Siendo Chile uno de los países educacionalmente más 

inequitativos a nivel mundial (OCDE, 2011), es necesario mirar la educación en ciencias desde el lente de la justicia 

social, que sitúa la alfabetización científica como un esfuerzo colectivo dado, definido por las necesidades e intereses 

de la comunidad y desarrollado a través de relaciones e interacciones (Rivera Maulucci, 2012, p. 593). No obstante, 

así como internacionalmente, en nuestro país hay una predominancia de un modelo tradicional de enseñanza, que no 

considera la experiencia ni los intereses de los estudiantes, dificultando la concreción de la alfabetización científica. Lo 

anterior, requiere de una transformación además de las prácticas, de las creencias y conocimientos del profesor. Desde 

esta perspectiva, el logro de la alfabetización científica como objetivo de la educación en ciencias, requiere que los 

profesores de ciencia transformen su enseñanza, y enseñen centrados en los estudiantes, más que en los contenidos. 

Diversos modelos de desarrollo profesional muestran al menos dos niveles de desarrollo, el individual- referido a 

creencias y conocimientos- y a la práctica en el aula (Simon & Campbell, 2012). Los modelos de desarrollo profesional 

transformativo toman en consideración el trabajo colaborativo y la reflexión, como motores del proceso de 

transformación (Ávalos, 2011). Considerando lo anterior, este tipo desarrollo profesional, debiera impactar no sólo en 

la transformación del profesor, sus prácticas y el aprendizaje de sus estudiantes, sino también en la transformación de 

la comunidad y la resolución de problemas locales. 

En este trabajo, se estudia la manera en que el trabajo colaborativo y la reflexión inciden en la transformación en tres 

diferentes niveles. Los participantes son un grupo de 23 profesores de ciencia, de educación primaria, secundaria y 

universitaria, con 4-32 años de experiencia, que realizan hace dos años una investigación-acción colaborativa. Desde 

marzo 2013, el grupo cuenta con aproximadamente 23 docentes, algunos de los cuales se reúnen desde el 2010. 

Durante este periodo se ha trabajado en torno a la escritura de “historias de clase”. También, se ha explorado el uso 

de cuestiones sociocientíficas y evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Los datos son recogidos a través de 

cuestionarios, filmaciones y focus group, y sometidos a análisis de contenido. 

Los resultados muestran que el trabajo colaborativo incide positivamente en la reflexión, y ésta en la transformación 

en tres niveles: profesor, práctica y comunidad. En un primer nivel, el docente cambia sus creencias y conocimientos, 

así como su visión acerca del objetivo de educar en ciencias, orientándolo a la alfabetización científica (transformación 

del profesor). A la vez, se ha atrevido a innovar su práctica, implementando estrategias en esa dirección (transformación 

de la práctica). Como consecuencia, tiende a extender su influencia más allá de la sala de clases, porque ve que la 

alfabetización científica concierne a toda la comunidad y puede ayudar a resolver problemas no sólo de los estudiantes, 

sino de la localidad en su conjunto (transformación de la comunidad). A su vez, el uso de cuestiones sociocientíficas 

relacionadas a hechos locales, promueve en los estudiantes una mayor motivación por la ciencia, lo que a su vez 

contribuye a que el profesor sea valorado, y a que los estudiantes lleven los temas científicos a otras asignaturas y a 

otros actores fuera del colegio. Profesores que tengan esta visión, y además estén abiertos a involucrar a juntas de 
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vecinos, municipalidad, empresas, organizaciones sociales, etc. tendrán mayores posibilidades de ver concretada la 

alfabetización científica, no sólo de sus estudiantes, sino de su comunidad. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Representaciones sociales de la reproducción y sexualidad en el sector de Biología en Chile. Una mirada desde los 

estudios de género. 

 

Esta comunicación presenta parte de algunos hallazgos relevantes de la tesis de Magíster en curso titulada “Usos de 

la noción cuerpo en el profesorado, tensiones sobre sexo-género. El caso de una institución educativa de Santiago”. La 

documentación que fue analizada corresponde a los libros de texto del sector de Biología, las bases curriculares y el 

documento de formación en sexualidad y afectividad. El propósito fue dar cuenta del estado de las temáticas de 

sexualidad y reproducción en esta documentación oficial del MINEDUC y además establecer una reflexión a partir de 

los aportes desde los estudios de género. En particular, esta ponencia presenta una discusión y reflexión respecto a 

los alcances sociales y simbólicos en que las temáticas de sexualidad y reproducción son tratadas en el sector de 

aprendizaje. Como también, propone una mirada crítica desde los estudios de género a esta unidad didáctica, con el 

fin de instalar la necesidad de construir en educación espacios que enfrenten la sexualidad y la reproducción con una 

mirada inclusiva de la diversidad. 

El estudio del problema se desarrolló con aportes de la teoría de las representaciones sociales (Moscovici, 1979; 

Jodelet 1976). Tomando en consideración qué elementos como la reproducción y la sexualidad recorren espacios del 

entorno social y emergen desde un contexto en que ciertas ideas vinculadas con ambas temáticas poseen un origen 

histórico, que ha posicionado planteamientos hegemónicos en relación con sus usos, prácticas y definiciones. En este 

sentido, los aportes de Foucault permiten aproximarnos a elementos como la construcción de la sexualidad en la 

historia y desde Judith Butler, es posible describir el impacto de nociones sobre el cuerpo sexuado y su relación con los 

contextos actuales de diversidad. 

El supuesto de esta investigación plantea que las representaciones de la reproducción y la sexualidad en el sector de 

Biología en el contexto chileno, establece parámetros que naturalizan ciertas visiones hegemónicas sobre estos 

procesos de índole psicológica, biológica y sexual. Por ende, la diversidad sexual y genérica no se consideran como 

elementos que permitan hablar en el contexto educativo de elementos como, la cultura étnica, los tipos de vínculos 

amorosos, el erotismo, la diversidad sexual. El impacto de estos supuestos produce una visión heterosexual de la 

sociedad, invisibilizando otras identidades tanto materiales como discursivas. 

La metodología a través de la cual se exploraron estas tensiones corresponde al análisis discursivo presente en la 

documentación, como también algunos elementos iconográficos que permiten mostrar evidencias de los hallazgos. 

Principalmente el enfoque es cualitativo del diseño y análisis documental. El análisis se desarrolló con una 

aproximación desde la teoría fundamentada, con la selección abierta de información (Strauss y Corbin, 2002) y la 

construcción de categorías de análisis que alimentan la discusión con los aportes de los estudios de género. 

Los resultados dan cuenta de elementos que mantienen la reproducción y la sexualidad como dimensiones puramente 

biológicas, sin atender a sus implicancias dentro del contexto social y cultural. Los vínculos sociales se presentan como 

legítimos, bajo dimensiones como el matrimonio. La construcción del sexo tiene un fuerte componente médico que 

plantearía una naturaleza humana universal. Por ende, las representaciones de la reproducción y la sexualidad son 

ejemplos que la educación valida un enfoque en que aún las dimensiones de género se entienden desde lo biológico. 

En este análisis se hace necesario explorar los alcances de la educación sobre dimensiones como el cuerpo y la 

diferencia sexual. Las problemáticas de una educación en la reproducción y la sexualidad en Chile están vinculadas en 
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este contexto, con una problemática de indiferencia, discriminación, prejuicios y nociones sobre la naturaleza sexo-

genérica que no permiten la participación de todos y todas en los contextos escolares. 
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Líneas temáticas: La investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador. 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Niveles de representación en las ideas previas de estudiantes acerca del cambio químico y físico de la combustión 

del magnesio 

 

Si bien, los fenómenos químicos se vivencian día a día, su interpretación no es común, menos aun en el aula cuando 

estos son estudiados. La interpretación de los fenómenos es complejizada a partir de la teorización de diversos 

contenidos, de este modo, el aprendizaje esperado presenta obstáculos al momento de evidenciarlos. Por su parte, los 

estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje de proceso químicos, producto de la segregación de los niveles 

representacionales en que se suele enseñar esta disciplina. 

La importancia de la movilidad entre estos niveles recae en la explicitación que utilicen los profesores para referirse a 

distintos temas de la química, en cuanto a los niveles representacionales en que se hace referencia en la explicación, 

facilitando la comprensión de conceptos propios de la unidad. 

Ocasionalmente las interpretaciones de los estudiantes ocurren desde una mirada macroscópica de los fenómenos, 

describiendo a partir de lo que perciben mediante sus sentidos. Por ello, la presente investigación tiene como propósito 

identificar las ideas previas de los estudiantes acerca del proceso de combustión de una tira de magnesio y su relación 

con el tipo de cambio en los niveles representacionales propuestos por Johnstone (1993): macroscópico, microscópico 

y simbólico. 

Esta investigación se desarrolló en el contexto de la práctica profesional realizada en un establecimiento municipal de 

la comuna de Ñuñoa, Santiago de Chile, en la que participaron 38 estudiantes (12 hombres; 26 mujeres) de tercer año 

de enseñanza media (16-17 años) durante la implementación de una unidad didáctica para la enseñanza del concepto 

de entropía en la unidad de Termoquímica. 

Para el levantamiento de las ideas previas, los estudiantes observaron un vídeo sobre la combustión de magnesio 

(https://www.youtube.com/ watch?v= GgE8Gfi3bDo), del cual se les solicitó que explicaran la reacción observada. 

A partir de las explicaciones de los estudiantes primeramente se categorizaron las ideas con la elaboración de una red 

sistémica, de acuerdo a los estudiantes que hacían referencia a estas destacando el cambio químico y físico que 

percibían en la reacción química presentada, para luego identificar los niveles representacionales de la química 

analizando las relaciones establecidas en su explicación. A través de esto, se identificó que sus ideas previas están 

orientadas a entender principalmente la combustión de magnesio como un cambio químico (65,8%) aun cuando solo 

un estudiante (2,63%) explicita la reacción entre magnesio y oxígeno. De esta manera se evidencia que un gran 

porcentaje se refiere al fenómeno observado cómo un cambio físico del magnesio (34,2%). 

Por otro lado, se muestra que los estudiantes representaron la reacción observada principalmente a nivel macroscópico 

(50%) seguida de una representación microscópica (10,5%). A esto se le agrega que sólo un 23,7% de estudiantes hizo 

relaciones entre el nivel microscópico y macroscópico, un 7,9% relacionó el nivel microscópico y simbólico, mientras 

solo un 7,9% de los estudiantes relacionó los tres niveles representacionales para explicar el fenómeno de la 

combustión de magnesio. Por lo anterior, es posible concluir que los estudiantes entienden el proceso de la combustión 

de magnesio como un cambio químico, aunque no explicitan la reacción que ocurre, pues la representan 

mayoritariamente desde una perspectiva macroscópica, lo que sugiere fortalecer y explicitar los otros niveles de 

representación, facilitando la movilidad entre los mismos a modo de mejorar la comprensión del cambio químico en los 

procesos a estudiar. 
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Así mismo, hacer énfasis en la contextualización de las reacciones químicas a presentar, permitiendo a los estudiantes 

identificar con mayor facilidad los reactivos y productos participantes en los distintos procesos. 
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Líneas temáticas: La investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador. La naturaleza de la ciencia y 

las características de la indagación científica.  

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Un científico loco… ¿podré ser yo?: aproximación a la modificación de la visión de ciencia de estudiantes vulnerables 

 

La presente investigación busca diseñar e implementar actividades vinculadas a la naturaleza de la ciencia en un curso 

extracurricular para evidenciar el desarrollo de la motivación por aprender ciencia y la visión de la misma, en escolares 

prioritarios de alta vulnerabilidad (IVE) durante el primer semestre académico del año 2015. Desde el punto de vista 

metodológico García (2012) plantea que existen diferentes formas para enseñar la naturaleza de la ciencia, ya sea 

integrándola en los contenidos curriculares tradicionales o bien enseñándolas como un nuevo contenido del currículo. 

Ambos métodos de enseñanza se centran en que la visión actual de la ciencia no es en absoluto estática; las teorías 

dependen de la evidencia disponible y pueden cambiar a medida que emerge una nueva evidencia. Además la ciencia 

es vista como el resultado del esfuerzo humano, involucrando creatividad e imaginación, así como la recolección 

cuidadosa de datos e interpretación de los mismos, para generar nueva evidencia. 

La importancia de todo lo anterior radica en que “el conocimiento científico ha trascendido prácticamente a todos los 

aspectos de lo cotidiano, y se vuelve indispensable no solo para la comprensión del medio en que estamos inmersos, 

sino también para participar de manera fundamentada en una sociedad democrática” (González et al., 2009, p. 64). 

Por esta razón, para el desarrollo de la alfabetización científica en los estudiantes, es fundamental a la comprensión 

de la naturaleza de las ciencias (Cofré, 2014). 

Sumado a lo anterior “existe una creciente consciencia de que la educación científica no debería centrarse sólo en la 

adquisición de conocimientos, sino que en el desarrollo de las bases para el aprendizaje permanente. Sin embargo, 

para el aprendizaje intencional de la ciencia que se produce en la escuela, fuera de la escuela, y después de la escuela, 

es necesario que haya una motivación para aprender ciencia” (Vedder y Fortus, 2010, p. 199). 

La pregunta inicial a responder con este estudio es ¿Puede una enseñanza centrada en la Naturaleza de la Ciencia, en 

un contexto extracurricular, generar el desarrollo de la motivación por aprender ciencia en los estudiantes? 

complementando esto, existe otra pregunta directriz que tiene relación a ¿cuál es el impacto en el aprendizaje, al 

vincular distintos actores sociales a la Enseñanza de las Ciencias? y por último, ¿cómo se ve reflejado el desarrollo de 

la visión de ciencia en los estudiantes durante el transcurso del taller? 

Con el fin de poder responder a estas preguntas, este estudio será guiado por un paradigma cualitativo específicamente 

investigación–acción. La investigación se está llevando a cabo en un colegio que cuenta con un índice de vulnerabilidad 

93.41%. El establecimiento se encuentra ubicado en la localidad de Villa Alemana, inserto en un barrio vulnerable en 

donde gran parte de los estudiantes que asisten a este establecimiento pertenecen a familias con bajo nivel 

socioeconómico y niñas provenientes de hogares de menores. 

El taller extracurricular diseñado e implementado, ofrece diversas actividades a los estudiantes que permiten 

cuestionar la visión tradicional de las ciencias, y al mismo tiempo desarrollar valores y motivación por aprender ciencia. 

Los participantes de cursos entre 4° y 8° año básico tiene la oportunidad de participar tanto con sus pares, como con 

sus padres y con la comunidad científica; generando redes de participación y comunicación al trabajar en equipo, para 

cumplir los objetivos planteados en cada sesión. Este taller funciona un día a la semana, después del periodo de clases 

y con un máximo de 20 estudiantes. 
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Los datos de la investigación son obtenidos a través de técnicas, como las entrevistas abiertas, observación 

participante, fotografías, grabaciones de audio, entre otras, las cuales son sistematizadas en el software Nvivo para 

levantar codificaciones axiales. En base a esto, los hallazgos preliminares que se pueden evidenciar, considerando que 

este estudio aún está en curso, son: la vinculación afectiva de los estudiantes para aprender ciencia, la importancia de 

un ambiente preparado para trabajar, la relevancia de la manipulación de elementos concretos, entre otros. Es de 

considerar que las instancias de talleres, no se centran en calificar a los estudiantes. Otro hallazgo interesante se 

centra en datos de eficiencia interna que se han mantenido relativamente constantes, algo inusual en el contexto de 

la escuela. La participación de los estudiantes se ha mantenido en el tiempo y han demostrado por medio de demandas 

y cuestionamientos hacia los docentes que lideran las actividades del taller semana a semana. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico en acción: vivencias de la práctica profesional en estudiantes de 

Pedagogía en Química con distintas modalidades de formación. 

 

La calidad de la educación está determinada principalmente por la formación inicial y continua de profesores debido a 

que sus prácticas docentes condicionan el proceso de enseñanza y aprendizaje (Barber & Mourshed, 2007). La práctica 

es la instancia para llegar a conocer los problemas concretos que tienen los profesores principiantes al asumir la 

responsabilidad total del aula. El profesor principiante es dependiente del proceso de aprender a través de la 

experiencia y presenta el problema, que por un lado tiene mucho conocimiento almacenado y por otro tiene 

orientaciones de acción. 

Además, se espera que tengan la capacidad de percibir, pensar y actuar hábilmente, pero al momento de actuar en el 

aula, por lo general hay discrepancias entre sus intenciones y sus acciones. Así, la práctica debe conectar reflexiones 

profundas acerca de la relación entre su conocimiento disciplinar, las acciones observadas, la planificación, creencias 

acerca de la enseñanza y aprendizaje y los principios pedagógicos (Fischler, 2010). De lo contrario, el profesor 

principiante no podrá establecer interacciones eficientes. Actualmente en Chile, existen tres modalidades de formación 

de profesores de ciencias: paralela o concurrente, de tipo consecutiva y la modalidad mixta o consecutiva integrada 

(Camacho et al., 2010), estas modalidades también están presentes en los programas de Pedagogía en Química. Cada 

una de estas modalidades presenta ventajas y debilidades al favorecer uno u otro aspecto, pero es la práctica la que 

permite conocer el verdadero alcance que tienen los programas de formación inicial. 

Esta investigación pretende aportar a la discusión sobre la formación inicial de profesores de Química al intentar 

explicar cómo son las interacciones entre el saber disciplinar, pedagógico y didáctico, durante la práctica pedagógica 

final, para tal fin se propuso un estudio de caso interpretativo, ya que implica una indagación detallada y en profundidad 

de la interdependencia de las partes (Rodríguez Gómez, et al., 1996). Los participantes de la investigación fueron seis 

estudiantes de Pedagogía en Química de programas de distintas modalidades, acreditados por cuatro años o más en 

universidades de la Región Metropolitana y Valparaíso. 

Los datos se recolectaron en tres instancias. La primera y segunda, fue una entrevista personal semiestructurada al 

inicio de la práctica y al finalizar la práctica respectivamente, cuya finalidad fue conocer las vivencias de las 

interacciones entre el saber disciplinar, pedagógico y didáctico que establecieron los profesores principiantes durante 

su práctica final. La tercera instancia fue un focus group con todos los participantes, donde el objetivo fue que los 

profesores principiantes de las distintas modalidades de formación, discutieron acerca de las tensiones y obstáculos 

que tuvieron que enfrentar durante sus prácticas, así como destacar las fortalezas de su formación como profesores 

de Química. 

Para el análisis de los datos se utilizó una estrategia de codificación abierta (Strauss, 1987). En un primer nivel se 

levantaron categorías y se codificaron, utilizando criterios temáticos a partir de los relatos de la práctica pedagógica 
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profesional. En un segundo nivel, a los nuevos datos se les aplicaron las mismas categorías para confirmar las ya 

existentes y/o creación de otras nuevas. Luego se sintetizaron y agruparon las categorías. 

Los resultados preliminares revelan que los profesores principiantes, independiente de su formación, presentan los 

mismas problemáticas en el aula, pero difieren en la forma de enfrentarlos. Los formados con una modalidad 

consecutiva tienen una mayor capacidad reflexiva, pero no son capaces de establecer interacciones eficientes entre 

sus saberes para ponerlos en acción, más bien, se escudan en su conocimiento disciplinar. Por otra parte, los formados 

con la modalidad paralela, saben que enseñar es un proceso complejo, buscan opciones de llegar a sus estudiantes 

pero tampoco logran establecer interacciones complejas de sus saberes, y al no lograrlo, se frustran y se vuelven 

inseguros. En general, prevalecen las vivencias previas para sortear los obstáculos de la práctica pedagógica 

profesional. 

Es de esperar que los resultados de esta investigación contribuyan a identificar los principales obstáculos que 

presentan los profesores principiantes de Química, durante la práctica pedagógica profesional, para ser considerados 

en la discusión y decisión sobre la formación inicial, considerando que a nivel nacional se están efectuando cambios 

en esta materia. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario.  

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Oportunidades de aprendizaje en Ciencias en 4° básico: coherencia curricular a nivel de marco, texto, aula y 

aprendizajes 

 

Las evaluaciones internacionales indican que los estudiantes chilenos han obtenido un logro básico en Ciencias. Si 

bien el sistema educativo ha estado en constantes reformas curriculares para mejorar la calidad de la educación; sin 

embargo, estas aún no han impactado en los aprendizajes de los estudiantes. Estudios muestran que la coherencia 

curricular horizontal (currículo y evaluación) y vertical (currículo y enseñanza) son componentes clave de experiencias 

educativas positivas (Bhola, et al., 2003; Lavonen y Laaksonen, 2009; Schmidt y Valverde, 1998). 

El objetivo de este estudio es determinar la relación entre coherencia curricular (Porter, et al., 2007), entre distintos 

niveles curriculares (los currículos prescritos, el editado como texto escolar, el efectivamente enseñado en el aula y el 

evaluado) y los niveles de logro de los aprendizajes de contenidos y procesos en Ciencias alcanzados por los estudiantes 

de 4° básico en una muestra del sistema escolar chileno. La muestra estaba compuesta por dos establecimientos 

educativos de nivel socioeconómico semejante, cada uno con un puntaje promedio en el SIMCE 2011 de Ciencias sobre 

una desviación estándar (alto desempeño) y el otro, bajo una desviación estándar (bajo desempeño) de la media 

nacional. Cada elemento asociado a cada nivel curricular fue codificado empleando categorías transversales a todos 

los niveles: contenidos (Schmidt, et al., 2001), habilidades científicas y procesos cognitivos. 

Además fue construido y validado un instrumento (CHIC4) de medición de contenidos científicos y procesos cognitivos 

alineados con el currículo vigente. 

Al analizar las Bases Curriculares para 4EB se encontró que existe un predominio de Ciencias de la Vida (CV) con un 

52%, seguido por Ciencias Físicas y Químicas (CFQ) con un 33% y luego por Ciencias de la Tierra y Universo (CTU), con 

un 15%; los procesos cognitivos dominantes son recordar (28%) y comprender (46%), mientras  que las habilidades 

científicas con mayor proporción son comparar (20%), usar modelos (18%) y experimentar (15%). Esta distribución 

contrasta con la obtenida al analizar el texto escolar para este nivel, donde se obtuvo que, aunque se mantiene el 

orden, la distribución de contenidos y procesos es levemente diferente: un 44%, un 34% y un 19%, respectivamente, 

con una presencia de recordar del 38% y de comprender del 48%. Sin embargo, la presencia de habilidades científicas 

es mínima: experimentar (1,1%), investigar (0,6%), y registrar (0,6%) son las únicas presentes. En las clases de 4° año 

básico con desempeño alto se detectó una cobertura curricular de los contenidos científicos de un 77% distribuido 

entre CTU (55%) y CV (22%), con un 23% de temas no científicos. Para las clases de 4° año básico de desempeño bajo 

se cubre un total del 66% del currículo, principalmente, en CFQ, con el resto correspondiendo a temas no científicos. 

En ambas aulas, las habilidades científicas tienen escasa presencia: observar (0,4%), predecir (0,01%) y usar modelos 

(0,05). En tanto los procesos cognitivos para el aula de bajo desempeño se distribuyen en recordar (11%), comprender 

(16%), aplicar (4%), y evaluar (1%), en el aula de alto desempeño se observan los mismos procesos, pero con una 

presencia levemente mayor: recordar (12%), comprender (22%), aplicar (5%), y evaluar (1%). Con respecto al grado de 

coherencia entre el texto y las Bases Curriculares, éste es alto, solo si se consideran  los contenidos (0.929), pero 

decrece notablemente al incluir procesos cognitivos (0.671) o habilidades científicas (0.136). Para la coherencia entre 

las aulas de 4° y las Bases Curriculares, las clases de 4° año básico, alto desempeño (0.766) y 4° año básico, bajo 
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desempeño (0.658) presentan una mayor coincidencia en los Temas Chile. Para los procesos cognitivos las aulas de 

los dos colegios tienen resultados semejantes, 4° año básico, alto desempeño (0.566) y 4°  año       básico,      bajo 

desempeño (0.549). 

Por último, para analizar la relación entre el grado de coherencia curricular y los desempeños de los estudiantes, se 

generó un modelo de regresión lineal donde la variable dependiente era el puntaje post en la prueba CHIC4 y las 

variables independientes eran el puntaje pre de CHIC4, el índice de coherencia para Temas Chile y procesos cognitivos, 

el índice solo para Temas Chile y el índice solo para procesos cognitivos. El modelo logra explicar gran parte de la 

varianza (R2=0.653) y muestra que el puntaje pre es un buen predictor del puntaje post (ß=0.366, p=.004); sin 

embargo, el índice de coherencia para solo Temas Chile tiene una predicción mayor (ß=0.435, p=.001) y el índice de 

coherencia para solo Procesos cognitivos tiene un efecto negativo (ß=-0.323, p=.001). Este resultado da señales de 

que las diferencias por tipos de dependencias podrían ser explicadas por oportunidades de aprendizaje, vinculadas a 

cobertura curricular al interior del aula más que por el origen socioeconómico de los estudiantes. Este trabajo es 

financiado por proyecto FONDECYT  1150332. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Modelos explicativos escolares del concepto de cambio químico: análisis por niveles de representatividad y su 

relación con los contenidos de enseñanza básica y de enseñanza media, de programas de estudio chilenos de 

Química y Ciencias Naturales. 

 

Actualmente la enseñanza de las ciencias, en especial de la Química, se realiza con una orientación tradicional, 

academicista y memorística de los contenidos conceptuales, debido a su naturaleza más abstracta. Estos contenidos 

conceptuales se seleccionan y se presentan de forma discontinua, incoherente y poco articulada en    los programas 

de estudio de Química y Ciencias Naturales, del currículum nacional (Contreras & González, 2014). Aprender y enseñar 

Química, no es una tarea fácil, la enseñanza se preocupa en exceso de los aspectos simbólicos y teóricos, olvidando 

profundizar los aspectos macroscópicos y/o submicroscópicos. También se han priorizado los aspectos cualitativos por 

sobre los cuantitativos u otros de mayor complejidad (Furió y Furió, 2000). Por lo tanto, considerar sólo el desarrollo 

del contenido teórico, logra que los estudiantes sean capaces de construir modelos explicativos, que no integren 

equilibradamente el triplete químico, los niveles macro, micro y simbólico (Contreras & González, 2014). Estos 

antecedentes generan que la construcción de un modelo teórico del concepto de cambio químico, concepto 

estructurante y central para la asignatura, según Meneses et al. (2014), sea un  modelo deficiente o incompleto en el 

vínculo entre la teoría y el fenómeno químico que se desea explicar (Solsona e Izquierdo, 1999). 

En este contexto, la investigación que se propone tiene como objetivo, conocer y analizar los modelos explicativos del 

concepto de cambio químico que presentan los estudiantes de educación básica y media, de tal manera de comprender 

cómo ellos relacionan este concepto con experimentos o fenómenos de la vida cotidiana, según los programas de 

estudio de Química y Ciencias Naturales. 

Para alcanzar este objetivo, se propone un estudio de caso descriptivo – interpretativo, la muestra es de tipo no 

probabilística y homogénea, que corresponde a estudiantes que se encuentren cursando, segundo ciclo de enseñanza 

básica, 7° básico, en la asignatura de Ciencias Naturales (Eje: La materia y sus transformaciones o Química) y 

estudiantes de enseñanza media, 4° Medio, que se tenga la asignatura de Química. La recogida de datos, se realizó 

mediante la observación de una clase de 90 minutos, los estudiantes respondieron un cuestionario mixto antes y 

después de la realización de la clase (pre y post test). La clase correspondía a una clase de desarrollo, es decir, en 

donde el profesor explicaba y formalizaba conceptos relacionados con el cambio químico. Además, se recolectaron 

datos verbales de la clase, registrados a través de la grabación de la clase observada. 

La estrategia de análisis de datos, corresponde a una categorización de las respuestas de los estudiantes de acuerdo 

a los niveles de representatividad (Talanquer, 2011) y  los modelos teóricos del concepto de cambio químico de 

estudiantes de educación secundaria (Solsona e Izquierdo, 1999). La triangulación de los datos obtenidos y analizados 

se realizará basado en un plan de análisis de datos de cuatro fases: preparación de datos, reducción de datos 

(categorización y codificación), sistematización (niveles de representatividad) y finalmente la triangulación entre el 

modelo explicativo teórico del concepto de cambio químico, el modelo explicativo de los estudiantes y la 

correspondencia que presentan con el currículum nacional (Camacho, 2010). 
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Los resultados preliminares de esta investigación han evidenciado que los estudiantes, en su mayoría terminan la 

educación secundaria sin poder articular un completo modelo explicativo del concepto de cambio químico, o que sus 

modelos solo se vinculan con uno o dos, de los tres niveles de representatividad. Estos modelos explicativos, también 

presentan una deficiente integración de contenido teórico, acorde a su nivel de escolaridad, en relación con los 

contenidos mínimos obligatorios que debiesen manejar según el currículum nacional. La construcción de un modelo 

explicativo correcto del concepto de cambio químico, permitirá asimilar de mejor forma los nuevos conocimientos y/o 

transformará los conocimientos ya adquiridos, lo que significa, que una correcta construcción de su modelo teórico, 

será un gran aporte y mejorará al proceso de enseñanza–aprendizaje de la Química (Meneses et al., 2014). En 

consecuencia, se lograrían aprendizajes significativos del concepto de cambio químico, que representa un concepto 

estructurante a lo largo de todo el proceso de escolaridad de la Educación en Química. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema universitario. La naturaleza de la ciencia y las características de la indagación científica.  

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Relación entre la aceptación y comprensión de la Teoría de la Evolución y la visión sobre Naturaleza de la Ciencia, de 

un grupo de estudiantes de 3° medio y de profesores de Biología en formación y en servicio. 

 

Introducción: Estudios recientes en educación científica, revelan que la Naturaleza de la Ciencia (NOS) es, junto a la 

Evolución, uno de los conceptos fundamentales para lograr la Alfabetización científica. Por otra parte, se sabe que una 

sofisticada visión de NOS puede ser especialmente relevante para la aceptación y la comprensión de la Teoría de la 

Evolución (TE). En este trabajo se analizó la relación entre la visión de la Naturaleza de la Ciencia y la compresión y 

aceptación de la Teoría de la Evolución, a tres diferentes niveles; estudiantes secundarios, profesores en formación y 

profesores en servicio de Biología y Ciencias Naturales. 

Metodología: En esta investigación participaron 46 estudiantes secundarios de tercero medio, pertenecientes a tres 

diferentes colegios particulares pagados y con formación científico-humanista; 29 estudiantes de 4° año de la carrera 

de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales en una universidad tradicional y 35 profesores de Biología en servicio 

en distintos tipos de establecimientos educacionales. Para poder evaluar y caracterizar la NOS se utilizó el cuestionario 

de carácter abierto, VNOS-D+ (Lederman, et al., 2002). Para poder evaluar y determinar la aceptación y comprensión 

sobre la TE de los profesores en formación y servicio de Biología y Ciencias Naturales, se aplicó un cuestionario utilizado 

por Cofré et al., (2013), incluyendo preguntas de escala Likert, abordando el aspecto de la aceptación de la TE, así 

como también preguntas de carácter abierto enfocadas a evaluar la comprensión que posee el sujeto de estudio sobre 

la selección natural darwiniana. Por otra parte, para poder evaluar y determinar  la comprensión sobre la TE de los 

estudiantes secundarios, se aplico el cuestionario ACORNS (Nehm, et al., 2012) con preguntas de carácter abierto. 

Para poder evaluar y determinar la aceptación sobre la TE de estos mismos estudiantes, se utilizó el instrumento MATE 

(Rutledge & Warden, 2007) de tipo escala Likert. En el análisis del cuestionario VNOS D+, las respuestas fueron 

evaluadas y codificadas según elementos característicos definidos en literatura otorgándole un valor numérico. En el 

caso del cuestionario MATE, se evaluó el nivel de aceptación de la TE mediante la adopción de los valores numéricos 

de 1 a 5 en las respuestas de los estudiantes. Para el análisis del cuestionario ACORNS, se utilizaron categorías ya 

establecidas en otros estudios (Cofré, et al., 2013), a las cuales también se les otorgo un valor numérico. 

Con los puntajes correspondientes a cada variable, se realizó un análisis de correlación de Spearman utilizando el 

programa SSPS. 

Resultados: Los datos analizados dan cuenta de una alta aceptación de la TE en los tres niveles educativos estudiados. 

En cambio, las variables de NOS y comprensión de la TE, poseen diferencias entre los distintos grupos de estudio, 

siendo mayor su comprensión en profesores en servicio, luego en formación y al final en estudiantes secundarios. Al 

analizar las relaciones entre variables, se distingue la presencia de una relación positiva entre NOS y aceptación de la 

TE en cada nivel educativo estudiado. Sin embargo, entre las variables NOS y comprensión de la TE, no se observa una 

tendencia clara entre ellas en ningún nivel educativo. 

Discusión y Conclusiones: En este estudio se demuestra que NOS como constructo afecta de manera positiva la 

aceptación de la TE, pero no así a la comprensión de la TE. Por lo tanto, para poder aceptar la TE, parece ser importante 

comprender el concepto de teoría, así como tener en cuenta que la ciencia se realiza por diferentes métodos, tiene una 
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base empírica y va cambiando en el tiempo. Por lo tanto, es importante fortalecer la enseñanza de NOS en la formación 

inicial del profesorado, para que de esta forma este constructo sea enseñado de manera adecuada en todas las aulas 

chilenas. 

Este trabajo fue parcialmente financiado por el Proyecto fondecyt 1131029. 
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Líneas temáticas: La alfabetización científica como horizonte político del currículo de ciencias naturales.  

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Uso de cuestiones socio-científicas (CSC) en las clases de ciencia desde una visión del profesor 

 

Para promover la Alfabetización Científica, entendida como el empoderamiento de los estudiantes en utilizar el 

conocimiento científico desde una actitud crítica de su entorno y que puedan intervenir en la toma de decisiones 

políticas, sociales y cotidianas. Es necesario que los profesores seamos creativos en diseñar y ejecutar actividades 

desafiantes para los estudiantes. Contextualizar las clases de ciencia en problemáticas sociales, éticas, culturales, con 

el uso de Cuestiones Socio-Científicas (CSC), implica cuestionar el desarrollo científico y tecnológico por sus 

consecuencias en la sociedad, en los recursos naturales y la biodiversidad (Eastwood, et al., 2012). 

Sadler (2011, p. 4) define CSC como cuestiones sociales polémicas con vínculos conceptuales y/o de procedimiento 

en la ciencia". Una actividad con CSC implica problemas abiertos y con soluciones múltiples, las cuales pueden ser 

dadas por principios, teorías y datos científicos, pero a la vez influenciadas por una variedad de factores sociales, 

incluyendo temas políticos, económicos y éticos. A su vez, se contextualiza en situaciones complejas, similares a las 

situaciones reales en donde el estudiante se va a desenvolver como ciudadano (Sadler, 2011). Como resultado, utilizar 

CSC favorece el desarrollo del pensamiento crítico y la argumentación en los estudiantes (Solbes, 2013). 

Diversas investigaciones indican que el uso de CSC, potencia el aprendizaje, porque ofrece un enfoque 

multidimensional de conceptos científicos, lo cual favorece la aplicación de conceptos científicos al mundo real (Dolan, 

et.,al 2009). Sin embargo, el uso de CSC es poco conocido entre los docentes de ciencia. Por lo anterior, es interesante 

saber: ¿Cuál es la visión de los profesores que sí conocen el uso de CSC y lo aplican en sus clases de ciencias? El 

objetivo del presente estudio es comprender desde un enfoque cualitativo la visión de un conjunto de profesores de 

ciencia acerca del uso de CSC, determinando qué incide en que los profesores la incorporación en la enseñanza, 

conocer cómo planifican y cuáles son las percepciones que tienen acerca del aprendizaje de sus estudiantes al utilizar 

este enfoque. Los participantes son 15 profesores de ciencias de 5º a 4º medio de la región de Valparaíso. Todos ellos 

pertenecen a un grupo de reflexión colaborativa donde se ha promovido el uso de CSC en las clases de ciencia. Como 

instrumento se utilizó una encuesta y luego una entrevista, esta fue realizada a tres docentes del grupo (corresponden 

a Educación Básica, Biología y Física) que declararon explícitamente utilizar CSC en su enseñanza. 

A continuación se muestran 2 categorías que emergieron de la encuesta aplicada a los 15 docentes: 

Contextualización de la enseñanza de las ciencias en la vida cotidiana donde describen relacionar los conceptos 

científicos con situaciones cotidianas. P 1: “Permite contextualizar los conceptos y lograr acercar lo enseñado a lo 

cotidiano, hacer más cercano el contenido” 

Vinculación de CSC con la alfabetización científica como una postura informada como ciudadano, capacidad de 

argumentación P 2: “También pueden mejorar su calidad de vida, cuidar el medio ambiente y que este aprendizaje 

pueda transformar sus vidas, la de sus familias, y como fin último mejorar o transformar la sociedad". 

Adicionalmente, en la entrevista se consultó a quiénes efectivamente utilizaban CSC, para contextualizar la enseñanza 

de la ciencia. Quienes declararon que la resolución de CSC permite argumentación teórica y experimental, lo cual 

favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento científico y mejorar la calidad de vida. 
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De manera preliminar, los docentes mencionan que enseñar con CSC propicia aprendizajes del tipo Procedimental 

como la argumentación, que promueve una opinión y postura informada. Conceptual, como la comprensión de 

conceptos científicos y su estrecha vinculación a la vida cotidiana. Actitudinal, como la toma de conciencia en 

situaciones morales y éticas. Además, el uso de CSC motiva a los estudiantes por las ciencias. 

Comparando los resultados del estudio y la bibliografía, se propone que en la formación docente se re-signifiquen las 

creencias y prácticas en función de la alfabetización científica, a través de la promoción del uso de CSC. Esto ayudaría 

al desarrollo profesional, ya que permitiría al docente darle sentido a lo que está enseñando. En el caso de Chile -que 

se encuentra implementando una Reforma Educacional- sería interesante evaluar cómo promover el uso de CSC desde 

la política pública. 

Agradecimientos: Proyecto financiado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE; CONICYT-CIE 05) y 

miembros del grupo PRETEC (Profesores Reflexionando por una Educación Transformadora en Ciencias originado en la 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso). 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Lenguaje instruccional en la exposición de conceptos sobre el Magnetismo en textos escolares de Chile y Singapur 

 

La elaboración de las explicaciones científicas en educación primaria implica la integración de tres desafíos para el 

estudiante: dominio de conocimiento conceptual, interpretación de la tarea y representación discursiva del 

conocimiento (Seah, 2015; Seah, Clarke, & Hart, 2013). Para el logro de esta meta, que es parte de la alfabetización 

científica (Bybee, 2002; Duschl, 2008; Jenkins, 2009), el texto escolar presenta oportunidades de aprendizaje de esta 

práctica científica a través de lectura y de las actividades propuestas. 

La construcción discursiva del texto escolar de Ciencias plantea desafíos específicos para el estudiante al momento de 

leer para aprender, puesto que se enfrenta a un lenguaje con referentes más abstractos, con mayor condensación de 

información en los enunciados, organizaciones discursivas explicativas; en síntesis, se utiliza en estos textos un 

repertorio de recursos lejanos a la experiencia cotidiana (Fang, Schleppegrell, & Lukin, 2008; Schleppegrell, 2004; 

Snow, 2010; Snow, Uccelli, 2009). Por tanto, el lenguaje empleado en los textos escolares tiene un rol relevante, pues 

puede favorecer u obstaculizar el aprendizaje de las Ciencias. De esta manera el lenguaje instruccional constituye un 

modelo para el estudiante sobre las especificidades de la Ciencias para representar el conocimiento. 

Este estudio busca comparar la construcción de explicaciones sobre el Magnetismo en textos escolares de Ciencias 

Naturales de Chile y Singapur, para determinar la manera en que ambos textos configuran la causalidad en los 

conceptos científicos. 

Este estudio exploratorio de tipo mixto tiene como unidad de análisis el elemento, definido como unidad informativa 

autónoma integrada por objetos visuales y/o verbales que poseen un propósito instruccional (Meneses, Montenegro, 

& Ruiz, 2014). Cada elemento fue clasificado de acuerdo al propósito instruccional, y al contenido específico científicos 

en TIMSS (Schmidt, McKnight, & Raizen, 1997). El corpus de referencia está integrado por 1846 elementos para el 

texto escolar de 4° año básico de Chile y por 2797 para los cinco libros de Singapur correspondientes a 3° y 4° grado. 

En tanto que el subcorpus de este estudio está integrado por 16 elementos para el texto escolar chileno y por 24 

elementos para textos de Singapur correspondientes al contenido específico Magnetismo según TIMSS y al propósito 

instruccional de exponer conceptos en ambos textos. Las categorías de análisis discursivas corresponden a la cadena 

causal de los conceptos. 

Los resultados señalan que el contenido Magnetismo en el texto escolar de Chile representa un 0,7 %, mientras que 

en Singapur equivale a 7,7%. Con respecto a la exposición de conceptos en Chile predomina la presentación de las 

características del Magnetismo asociadas a ejemplos concretos, es decir, a la descripción del fenómeno natural, 

enfatizando los efectos de la fuerza magnética. Solo se observa un elemento que contiene cadenas casuales en las 

que se explicita el antecedente y la condiciones bajo las que se provoca el cambio de movimiento. En cambio, prevalece 

la enumeración de rasgos del Magnetismo, pero sin explicitar el nexo temporal o causal, con ello aumenta la demanda 

inferencial para el lector. Con respecto a Singapur, no se observan cadenas causales y al igual que Chile prevalece la 

descripción de las propiedades del Magnetismo, sin embargo a diferencia de texto escolar chileno se introducen más 

rasgos del Magnetismo (tipos, tamaño, intensidad) y su funcionamiento; estos aspectos son presentados de acuerdo a 

una sucesión temporal, que finaliza con la introducción de un concepto científico. Los resultados preliminares indican 
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que ambos textos escolares ofrecen pocas oportunidades a los estudiantes para aproximarse a la construcción 

discursiva de la causalidad científica, por el contrario prevalece la descripción y la narración como modo de 

representación del conocimiento científico. Así, la primera propicia la representación de las propiedades y relaciones 

del magnetismo, pero no permite dar cuenta de las razones del cambio de estado del movimiento, de igual modo la 

presentación de eventos tampoco contribuye a dar cuenta de esta transformación. Por tanto, es relevante que los 

estudiantes puedan estar expuestos a conceptos que estén organizados de forma causal de manera explícita, con el 

fin de que puedan contar con un andamiaje suficiente para avanzar hacia el desarrollo de la explicación científica. 
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Líneas temáticas: La educación inclusiva como desafío para la educación científica. 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Dificultades de la enseñanza de las ciencias en una escuela oncológica. Análisis desde las percepciones docentes 

 

Muchos niños(as) pasan por enfermedades oncológicas mientras están insertos en el sistema escolar. Debido a la 

enfermedad y al tratamiento de esta, los menores se ven obligados a permanecer hospitalizados, en consecuencia su 

asistencia a los centros educativos se ve mermada. A raíz de esto surge la necesidad de crear escuelas hospitalarias 

que permitan evitar el retraso en el desarrollo del niño(a) y brindarle una sensación de normalidad. 

En Chile, las escuelas hospitalarias se rigen por el MINEDUC1, implementándose el currículum  oficial del mismo modo 

que en sistema educativo tradicional. Entre los contenidos tratados, la asignatura de Ciencias Naturales, en este 

contexto, presenta una serie dificultades debido a que la enseñanza estará condicionada a su situación médica, 

limitando su interacción con el medio  ambiente ya que el contacto con polvo, animales, etc., son un riesgo para 

pacientes que poseen un sistema inmunodeprimido. Además de los impedimentos mencionados, las aulas 

hospitalarias presentan diversas problemáticas, como por ejemplo, en su infraestructura, organización, adaptación 

curricular y especialización docente. A pesar de las dificultades antes dichas, la enseñanza y aprendizaje en aulas 

hospitalarias genera una serie de posibilidades, en las cuales la pedagogía “constituye una constante comunicación 

experiencial entre la vida del educando y la vida del educador, y aprovecha cualquier situación, por dolorosa que pueda 

parecer, para enriquecer a quien la padece, transformando su sufrimiento en aprendizaje” (Guarochico, 2010). 

La necesidad de investigar acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias en un contexto educativo 

hospitalario surge a partir de la experiencia de una de las autoras de esta comunicación y de la escasa investigación 

en el ámbito, donde la mayoría se enfoca en el trato de temas generales, tales como el aspecto emocional, innovaciones 

que se deben implementar para enseñar a niños que sufren alguna enfermedad oncológica, pero, son pocas las que 

abordan dificultades específicas en la enseñanza, como es el caso de las ciencias. 

Esta investigación se realizó desde un paradigma cualitativo, con un enfoque comprensivo del fenómeno. Para esto se 

efectuó una revisión bibliográfica y entrevistas semiestructuradas, realizadas a dos docentes que ejercen actualmente 

en una escuela oncológica. Ambas entrevistas fueron posteriormente transcritas en su totalidad y analizadas con ayuda 

del software Atlas.TI, para la generación de categorías. 

Los resultados del análisis nos permitieron identificar la emergencia y las categorías mencionadas a continuación, las 

cuales son provenientes de las percepciones del profesorado: 

 Diferencias y/o semejanzas entre la enseñanza tradicional y la enseñanza hospitalaria. 

 Dificultades de la enseñanza de las ciencias. 

 Interés del estudiantado en el aprendizaje de las ciencias. 

 Metodologías de enseñanza. 

 Percepción de las ciencias desde el estudiantado 

 Rol de la escuela hospitalaria oncológica. 

 Emociones en el aprendizaje del estudiantado en escuelas hospitalarias. 

 Discrepancias observadas entre las visiones del profesorado entrevistado. 
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Estas categorías nos permiten reconocer que las principales dificultades expresadas por el profesorado son 

primeramente de naturaleza temporal, ya que, no disponen del tiempo suficiente para tratar los contenidos con cursos, 

además del complejo trabajo que implica planificar para este tipo de cursos. También se releva la situación médica del 

estudiantado, limita la implementación de actividades experimentales que tengan relación con el ambiente, uno de los 

recursos más utilizados en la enseñanza de las ciencias. La complejidad de la enseñanza de las ciencias en clases de 

multigrado debido a los diferentes contenidos tratados y la asociación de la enfermedad con el aprendizaje. Ambos 

profesores concuerdan en que el estado emocional del estudiantado es un factor relevante en el aprendizaje, sin 

embargo, no perciben una asociación tan clara entre su condición médica y los contenidos a tratar en ciencias. 

Respecto a las metodologías de enseñanza el profesorado se muestra con cierta flexibilidad, atento a las necesidades 

del estudiantado, creativo y estratégico, utilizando TIC’s como herramienta de apoyo para las limitaciones de los 

estudiantes. 

En conclusión, la enseñanza de las ciencias en un contexto educativo hospitalario no puede estar ajena a la condición 

médica del estudiantado, la cual puede ser una dificultad o una posibilidad de inclusión del estudiantado en 

condiciones hospitalarias, en especial en ambientes de tratamientos oncológicos, donde la falta de actividades 

empíricas no puede ser un factor limitante para el aprendizaje de las ciencias. 
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http://www.fnh.cl/cancer- en-ninos/cuidados-

recomendados/ (Consultado en julio de 2015) 

2. Guarochico, P. (2010). Análisis de las metodologías 

aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las 

aulas hospitalarias en niños de 4 a 6 años de la 

Fundación Juan José Martínez en el Hospital de Solca. 

Quito. 

3. MINEDUC (1999). Decreto supremo N°374 y 375. 

4. http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/20

1304231730470.Escuelas_aulas_hospita (Consultado 

en julio de 2015) 

5. López,C. (2013). Pedagogía Hospitalaria:un estudio 

sobre sus aulas. Valencia. 

6. Popoca, C., Hernandez, M., Cuervo, A., Cabello, E., 

Estrada, G., Reyes, L. (2004). La organización del trabajo 

en el aula multigrado, México. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Libro de resúmenes. Congreso SChEC 2015  115 

 

Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Alejandra Meneses Arévalo1 

amenesea@uc.cl 

Marcela Ruiz2, Maximiliano Montenegro1 & Nicolás Bedrossian1 

1 Pontificia Universidad Católica de Chile 

2 Universidad Alberto Hurtado 

 

Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Explicaciones en aulas y textos escolares de Ciencias 4° básico: demandas cognitivas y  lingüísticos-discursivas 

 

Existe consenso sobre la necesidad de la incorporación de la enseñanza de las prácticas científicas con el fin de 

incrementar la calidad de la enseñanza en Ciencias. En efecto, la construcción de explicaciones científicas coherentes 

sobre procesos científicos basados en evidencias es una de las prácticas más promovidas a nivel de estándares 

(National Research Council (U.S.), 2012) como de evaluación en pruebas estandarizadas (OCDE, 2013). Sin embargo, 

menos se ha investigado sobre la relación entre tipos de explicaciones usadas, efectivamente, en las aulas con fines 

pedagógicos. Como plantea Halliday (2004/1980), los estudiantes en la escuela no solo aprenden lengua y sobre esta, 

sino también aprenden a través de la lengua. 

Estudios previos se han centrado en los desafíos de la construcción de conocimientos científicos o bien en las 

demandas del lenguaje para aprender Ciencias. Como señala Seah (2015), la investigación necesita avanzar en la 

intersección entre ambas demandas para andamiar de manera eficaz el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Este estudio –en el marco del proyecto FONDECYT 1150238– describe la complejidad conceptual y lingüístico-

discursiva de explicaciones de textos escolares y de interacciones en aulas chilenas de 4° básico. Se videograbó, 

durante el 2014, la unidad correspondiente a las Ciencias de la Tierra y el Universo, específicamente, las tres clases 

en las que se abordaron los objetivos del currículo escolar chileno destinados a este contenido. 

Se analizaron tres clases (5,4 horas) según demanda conceptual y lingüístico-discursiva en las actividades de 

explicación con todo el grupo curso en la que se utilizó la lectura de un determinado texto, gráfico o Power point. Por lo 

tanto, se analizaron tanto los recursos pedagógicos como la interacción entre el profesor y los estudiantes con el fin de 

caracterizar las demandas de ambas explicaciones así como correlacionarlas. Para la dimensión conceptual se 

analizaron procesos cognitivos siguiendo la propuesta de Anderson et al. (2001) (recordar, comprender, aplicar, 

analizar, evaluar y crear). De la dimensión lingüístico-discursiva se analizaron los tipos de explicaciones y las fases de 

las mismas que las constituyen (Unsworth, 2001) así como las cadenas referenciales. Por último, se exploraron la 

presencia de marcadores del discurso (organizadores de la información y conectores lógicos) y uso de nominalizaciones. 

Los resultados preliminares muestran que si bien el docente declara estar abordando la unidad de Ciencias de la Tierra 

mediante explicaciones, las actividades analizadas corresponden más bien a descripciones y clasificaciones, 

principalmente. Se encuentran en menor medida explicaciones, las que más bien corresponden a la de tipo factorial 

teniendo la aparición mínima, la causal. En cuanto a la demanda cognitiva, se promueven sobre todo habilidades 

cognitivas inferiores, tales como recordar y comprender. Estos mismos patrones fueron encontrados en los recursos 

analizados presentando una estructura discursiva más compleja, los textos escolares por la mayor cantidad de 

información verbal empaquetada en comparación con gráficos y Power point. En cuanto a las demandas lingüísticas, 

se encontraron mayor cantidad de marcadores de discurso y de nominalizaciones en los textos escolares que en la 

interacción oral entre profesores y estudiantes. 

Este estudio ofrece evidencias preliminares sobre las demandas de las explicaciones pedagógicas según desafío 

cognitivo y complejidad del lenguaje utilizado en el discurso instruccional. Se proporciona evidencias preliminares sobre 
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la caracterización de las explicaciones instruccionales con el fin de comprender las explicaciones a las que están a 

diario expuestos los estudiantes y que podría, entonces, influir en los modos de representación de dicha tarea. Se 

pretende avanzar luego en la comparación entre lenguaje instruccional y lenguaje científico utilizado en la construcción 

de explicaciones científicas, con el fin de comprender los tipos de andamiaje para desarrollar una práctica científica 

clave. Implicancias pedagógicas vinculadas a la comprensión y producción de explicaciones científicas que son 

elaboradas. 

Referencias bibliográficas: 

1. National Research Council (U.S.). (2012). A framework 
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3. Seah, L. H. (2015). "Understanding the Conceptual and 

Language Challenges Encountered by Grade 4 Students 

When Writing Scientific Explanations". Research in 

Science Education, 7. 

4. Unsworth, L. (2001). "Evaluating the Language of 

Different Types of Explanations in Junior High School 

Science Texts". International Journal of Science 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Construcción de un instrumento para medir creencias y conocimientos acerca de la dinámica de la Tierra en 

estudiantes de Educación Básica 

 

Chile es un país expuesto a diversos fenómenos naturales dadas sus características geológicas y geográficas, y cada 

cierto tiempo, ocurren fenómenos ya sea sísmicos, volcánicos, tsunamis y/o aluviones, poniendo en juego los 

conocimientos y creencias que tiene la población al respecto. Esto es relevante ya que el conocimiento del origen 

geológico de la tierra favorece la comprensión de la aparición de estos fenómenos, permitiendo que la población tenga 

una visión global de la conformación y de la plasticidad de estructuras del planeta tierra. Al respecto, actualmente las 

bases curriculares dadas por el Ministerio de Educación de Chile para Educación Básica (2012) y para 7° a 2° Medio 

(2013), cubren algunas temáticas de las Ciencias de la Tierra, en particular temas asociados a peligros geológicos, 

teniendo cierto grado de similitud con currículos de otros países, como Estados Unidos y Japón. También se observan 

estas temáticas en los estándares para la formación de profesores de Educación Básica, de Física e Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales. 

Existe cierto consenso en plantear que estas temáticas son difíciles de comprender por parte de los estudiantes, así 

por ejemplo, en el caso de la tectónica de placas algunos autores plantean cuatro argumentos en esta línea. Primero 

las capas internas de la Tierra y los procesos como, por ejemplo la convección de placas, no son fenómenos que sean 

observables y por lo tanto no son parte de experiencia directa de las personas (Ault, 1984, Gobert y Clemente 1994, 

1999). Otro argumento dice relación con la escala de tamaño de la Tierra, la extrapolación del tamaño hace difícil la 

comprensión para los niños y niñas (Ault, 1984). Un tercer argumento es la escala de tiempo en que suceden los 

procesos geológicos, dado que estos no dicen relación con la referencia directa que tenemos las personas, la escala 

de tiempo de la vida humana, por lo tanto se hace difícil conceptualizar estos procesos geológicos (Jacobi et al., 1996). 

Finalmente otra limitante, la comprensión e integración de los diferentes tipos de información, es decir, información 

conceptual, espacial, causal, e información dinámica (Gobert y Clemente 1994, 1999). 

Si bien estas temáticas forman parte de currículo de enseñanza básica no hay claridad respecto de las creencias y 

conocimientos que los estudiantes tienen al respecto. 

Surge entonces la necesidad de construir y validar un instrumento que entregue información sobre el nivel de 

comprensión que tienen los estudiantes respecto de la dinámica de la Tierra y las creencias que presentan luego de 

haber visto los contenidos en 4° y 7° básico. 

Este estudio elaboró y validó un instrumento para medir creencias y conocimiento que los tienen estudiantes de 

escuelas básicas en Chile sobre la dinámica de la Tierra. Para ello se construyó un instrumento con siete ítems de 

respuesta abierta y ocho ítems de respuesta cerradas, que consideraba preguntas sobre el modelo de capas internas 

y su composición, la formación de montañas y volcanes, las causas de los terremotos, la formación de la corteza 

continental y la deriva continental. Esta fue aplicada en dos establecimientos educacionales en 5° y 8° básicos, y 

durante la aplicación se solicitó a los estudiantes que preguntaran todas las dudas que surgieran, las cuales fueron 

grabadas en audio. Luego de la aplicación se realizaron dos entrevistas grupales para contrastar la comprensión de los 
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diferentes ítems. El análisis cualitativo de las respuestas, así como con las entrevistas permitió realizar modificaciones 

conceptuales e incorporar mayores detalles para su comprensión. Esta nueva versión fue aplicada nuevamente en dos 

establecimientos educacionales en 5° y 8° básico, y nuevamente se dio la opción de preguntar durante la aplicación, 

grabándolo en audio y nuevamente se realizaron dos entrevistas grupales. Del análisis se realizó una segunda  

modificación en tres ítems. Luego se realizó la aplicación de esta tercera versión nuevamente a dos establecimientos 

educacionales en 5° y 8° básico, y luego de la aplicación se realizó una entrevista grupal. 

Los resultados de esta última aplicación muestran que la mayoría de los estudiantes tienen una visión informada pero 

imprecisa sobre la estructura interna de la Tierra y el modelo de capas, ya que la mayoría de los encuestados reconoce 

el modelo de capas concéntricas y logra identificar núcleo, manto y corteza, pero no representa adecuadamente el 

espesor relativo de las capas, ni logra ubicar con precisión la distribución del magma en el mismo modelo. Por otro 

lado, la mayoría de los estudiantes formulan respuestas no informadas en relación con el proceso de formación de la 

Cordillera de los Andes y la presencia de fósiles marinos en montañas alejadas del mar. A su vez de las entrevistas 

podemos identificar que varios contenidos son aprendidos a través de la formación no formal, y que el tipo de 

aprendizaje adquirido obedece más a un ámbito memorístico y no comprensible. 

Referencias bibliográficas: 
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Líneas temáticas: Historia de la ciencia y filosofía de la ciencia en la educación científica. Formación inicial y continua 

de profesores. La naturaleza de la ciencia y las características de la indagación científica.  

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

El rol de la historia de la ciencia en la comprensión de la visión de NOS de profesores de biología: escuchando la voz 

de los profesores 

 

Varios autores han reconocido la importancia de la comprensión de la naturaleza de las ciencias (NOS) tanto para la 

enseñanza como para el aprendizaje de las ciencias. Se han propuesto diferentes enfoques tanto explícitos como 

implícitos para la enseñanza de la NOS y estrategias como actividades de indagación, resolución de problemas y la 

historia de la ciencia (HOS). Este artículo busca aportar a la comprensión de la HOS como una estrategia explícita de 

enseñanza de la NOS en un grupo de profesores de biología en ejercicio. Trabajamos con un grupo de ocho profesores 

que participaron de un diplomado sobre enseñanza de la biología y se realizaron varias actividades orientadas a mejorar 

sus visiones de NOS. Estas visiones fueron evaluadas usando el cuestionario VNOS-D+ al comienzo y al final del módulo 

dos sobre NOS. Ambos cuestionarios fueron acompañados de entrevistas, y en la segunda aplicación se recolectó 

información sobre la percepción de los profesores, sobre aquellas experiencias de la intervención que habían sido más 

significativas en generar sus cambios de visión de NOS. Finalmente, los profesores tuvieron que planificar una clase 

para la enseñanza de la NOS incluyendo la HOS. Algunos de los resultados más importantes fueron: se observaron 

mejoras significativas en la comprensión de la NOS de los profesores, aunque le asignaron diferentes niveles de 

importancia a la HOS en estas mejoras, y pese a que los profesores mejoraron su comprensión de la NOS, la mayoría 

tuvo dificultades en la planificación de clases sobre la NOS y su articulación con episodios históricos que incorporaran 

la NOS. Se discutirá la relación entre la mejora en la comprensión de la NOS y sus habilidades para la planificación de 

la enseñanza. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario. La 

alfabetización científica como horizonte político del currículo de ciencias naturales.  

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Relación entre el diseño de las bases curriculares de ciencias de la tierra y los logros de aprendizaje en cuarto básico 

en el sistema escolar chileno. 

 

El currículum nacional es la principal orientación de la labor pedagógica en la escuela, en él se establecen los 

conocimientos, habilidades y actitudes que se espera desarrollar en los estudiantes. Con el objetivo de aportar 

elementos que fortalezcan el diseño curricular, se llevó a cabo un estudio con cuatro cursos de cuarto básico para 

analizar la relación entre el diseño curricular y los logros del aprendizaje en Ciencias de la Tierra. La metodología 

consistió en la realización de clases a estudiantes divididos en dos grupos, abordando los objetivos consignados en el 

currículo vigente según dos secuencias, una con el orden sugerido por el currículo y otra con el orden inverso. 

Los resultados obtenidos señalan que en el caso de las bases curriculares de Ciencias de la Tierra para cuarto básico: 

(1) La secuencia actual logró rendimiento del 61,3% mientras la secuencia inversa un 57,6%, (2) La secuencia actual 

favoreció el aprendizaje de conocimientos conceptuales, mientras que la secuencia inversa favoreció al aprendizaje 

sobre procesos y el razonamiento, y (3) Independiente de la secuencia utilizada, los tópicos de tectónica de placas y 

estructura interna de la Tierra obtuvieron un desempeño del 44,3% y los tópicos de volcanismo, sismicidad y tsunamis 

un 67,9%. Los resultados muestran que la secuencia de los contenidos no afecta significativamente los logros de los 

estudiantes, pero sí afecta el desarrollo de habilidades. Puesto que una de las críticas al currículo actual es el enfoque 

contenidista, por sobre el enfoque en el desarrollo de las habilidades de razonamiento, se concluye que la inversión de 

la secuencia es positiva. 

Por otro lado, los contenidos de estructura interna de la Tierra y tectónica de placas logran desempeños 

significativamente menores que los contenidos de volcanes, terremotos y tsunamis. Esto se interpreta como la 

complejidad de trabajar sobre contenidos que apelen al pensamiento abstracto en niños de 9 y 10 años. Se concluye 

que es necesaria la postergación para cursos superiores o una reformulación que simplifique estos objetivos de 

aprendizaje. 

Por último, a partir de la revisión del enfoque y los temas de Ciencias de la Tierra abordados en la totalidad del currículo 

escolar vigente, se detectaron situaciones que podrían estar dificultando los logros de aprendizaje, como (1) Omisión 

de contenidos importantes (subducción, geología del cobre y otros), (2) Progresión curricular poco clara, (3) Objetivos 

de aprendizaje que apuntan a la memorización por sobre el razonamiento, y (4) Abordaje asistemático de las Ciencias 

de la Tierra, siendo prácticamente inexistente en la educación media. Se sugiere que sean tomadas en consideración 

para futuras revisiones de las bases curriculares y trabajos de investigación en educación en Ciencias de la Tierra en 

el contexto escolar chileno. 
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Líneas temáticas: Vocaciones Científicas.  

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Factores que influyen en la baja electividad de estudiantes de educación secundaria por carreras del área de las 

ciencias naturales, en colegios de distintas dependencias administrativas de Santiago de Chile. 

 

La ciencia constituye uno de los pilares fundamentales de las sociedades modernas, y en los últimos años ha adquirido 

un papel cada vez más prioritario para el desarrollo de los países. Es así como aquellos países que han obtenido altos 

niveles de desarrollo económico y social, son los que han desarrollado fuertemente el quehacer científico y tecnológico, 

al invertir decididamente en la formación de capital humano avanzado. 

En Chile algunos estudios muestran que en general los jóvenes de enseñanza media tienen una percepción positiva 

respecto de la ciencia, la tecnología y las profesiones científicas. Así los jóvenes perciben que la ciencia y la tecnología 

aportan importantes beneficios para la vida y la sociedad (Leyton, Sanchez y Ugalde, 2010). Sin embargo, se observa 

una creciente baja en el ingreso hacia carreras científicas, lo que conlleva un déficit importante en profesionales en el 

área de la ciencia y la tecnología (CNE, 2015). Al respecto, interesa reconocer qué factores influyen en esta baja 

electividad de los estudiantes de enseñanza media en Chile por carreras del área de las ciencias. 

Para ello se elaboró un cuestionario para identificar los factores que influyen en la electividad de las carreras científicas. 

Este instrumento consta de dos partes, una primera que recoge información demográfica de los estudiantes de 

enseñanza media y otra en escala Likert que abarca tres tipos de factores: a) desvinculados o ajenos a la escuela (como 

género, imagen de la ciencia, influencia de los padres); b) vinculados o relacionados directamente a la escuela (como 

currículo, profesor, dependencia del establecimiento), y c) vinculados o relacionados con las características personales 

del estudiante (como motivación, estilos de aprendizaje o percepción del aprendizaje de las ciencias). 

El instrumento, en una primera instancia, fue sometido a una validación de dos expertos, luego de la cual se realizaron 

los ajustes indicados. Una vez realizada, se realizó un análisis de confiabilidad arrojando un Alfa de Cronbach de 0,84. 

El instrumento fue aplicado en diciembre del año 2014 a 300 estudiantes de seis colegios de la Región Metropolitana 

de dependencia particular pagado, particular subvencionado y municipal. Los datos fueron llevados a una planilla de 

SPSS v.17 y se realizó un análisis descriptivo, de ellos los principales resultados obtenidos fueron los siguientes. 

 La mayoría de los estudiantes encuestados asignan una imagen positiva de las ciencias (80%) lo cual se alinea 

a otras investigaciones. Sobre el 65% relaciona los contenidos de las clases de física, química y biología a la 

vida cotidiana. 

 No se observa, por parte de los estudiantes una preferencia significativa entre profesor o profesora de ciencias, 

es decir, no influiría el género del profesor sobre la preferencia de los estudiantes por la asignatura. 

 Si bien el 57% de los estudiantes muestra interés por el planteamiento de nuevos desafíos en la clase de 

ciencias, al consultarles su preferencia en las evaluaciones respecto del tipo de preguntas, ellos prefieren en 

un 60% preguntas que apuntan a respuestas en las cuales tengan que recordar contenidos, de memoria, por 

sobre las que requieren una respuesta elaborada o resolver algún problema o desafío. 
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 Por otro lado, al consultar a los estudiantes sobre su motivación para resolver actividades en clases o trabajos 

asignados, el 70% de ellos señala que la realización de dicha actividad obedece a incentivos de décimas o 

notas y no así para tener nuevos conocimientos en el área. 

 Si bien el 75% de los estudiantes plantean que las ciencia es entretenida, el 70% de ellos prefiere clases de 

tipo expositiva y demostraciones, por sobre actividades innovadoras o que desarrollen otras habilidades. Esto 

se relaciona fuertemente con la forma en que prefieren ser evaluados. 

Algunas de las conclusiones obtenidas son: 

1. El género del profesor/a de ciencias no es un factor determinante a la hora de escoger una carrera científica, 

si lo es la forma de ser del profesor/a. 

2. Los estudiantes prefieren clases expositivas y demostrativas por sobre las clases en que los estudiantes 

construyen conocimiento. 

3. Al momento de realizar las actividades planteadas en la clase de ciencias, los estudiantes prefieran aquellas 

que están ligadas a la obtención de notas o décimas, por sobre aquellas que solo presentan un desafío 

cognitivo. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Litigación oral para el desarrollo del conocimiento disciplinar, habilidades y actitudes en la formación de profesores 

de Física. 

 

Diversas investigaciones acerca de la efectividad de las instituciones formadoras de docentes en Chile, coinciden en 

plantear la existencia de una gran dicotomía entre la formación de los profesores y el ejercicio profesional. Este hecho 

se evidencia más claramente en la dificultad de transmitir los conocimientos en el área de la Física, que requiere de 

mayor complejidad cognitiva en el aprendizaje, tanto en su comprensión conceptual, como en la resolución de 

problemas. Así también, las concepciones  previas de los alumnos influyen profundamente en el aprendizaje, 

transformándose en obstáculos, puesto que dificultan la comprensión de los verdaderos conceptos físicos. Existen 

muchos casos conocidos en la literatura donde los alumnos comprenden el punto de vista de la física, pero no lo creen. 

De esta forma, el cambio conceptual debe inscribirse en las condiciones que ayuden a los alumnos a desarrollar sus 

ideas y a intercambiar sus puntos de vista con los otros alumnos, y dónde las ideas de los alumnos son generalmente 

consideradas como tentativas serias para dar sentido a un fenómeno presentado. En este complejo escenario, cobran 

sentido los procesos de reforma curricular que viven las universidades chilenas y la generación de perfiles de egreso, 

basados en competencias genéricas y específicas para la profesión docente en ciencias. Por lo tanto, la tarea actual es 

avanzar en el diseño de estrategias metodológicas que permitan desarrollar y evaluar la formación de dichas 

competencias en la implementación de los currículos. 

Se presentan resultados preliminares de un estudio de caso exploratorio, cuyo objetivo es analizar la eficacia de la 

litigación oral como estrategia de enseñanza para el desarrollo del conocimiento disciplinar, habilidades y actitudes en 

la Formación del Profesorado de Física. El diseño de la estrategia de litigación consideró el aprendizaje basado en 

problemas, el modelo de argumentación de Toulmin, el enfoque curricular por competencias y el aprendizaje 

cognitivista y situacionista, como fundamentos de la enseñanza contextualizada. La investigación se adscribe a un 

paradigma cualitativo, con enfoque de estudio de caso y técnica de grupo focal. Se desarrolla en el transcurso del 

segundo semestre de 2014, en el marco de una asignatura denominada Electromagnetismo, con estudiantes de tercer 

año de formación para profesor de Ciencias Naturales con mención en Física. Se implementó la estrategia en cuatro 

fases que se describe en Palma & Castañeda (2015). El problema consistente en una acusación de diez cargos en 

contra de las Hidroeléctricas. Se simuló una litigación oral en que dos equipos de debate conformados por un fiscal, un 

defensor, procuradores y testigos defienden o acusan respectivamente. Para el desarrollo del conocimiento disciplinar, 

se consideró la elaboración de pruebas documentales y el desarrollo de habilidades y actitudes, su presentación en un 

contexto de simulación de una litigación acusando a las Hidroeléctricas. Para evaluar la experiencia se utilizó una 

rúbrica holística y un grupo focal con informantes claves, para recoger las atribuciones de sentido y significado desde 

sus propios marcos de referencia. Ellos percibieron que la estrategia contribuyó al desarrollo de aprendizajes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Se concluye que para el desarrollo de estas competencias, resulta clave 

intencionar en el diseño de estrategias de enseñanza, la utilización y movilización del conocimiento adquirido y la 

consideración de contextos de adquisición y aplicación, preferentemente auténticos o reales. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Caracterización del discurso escrito de estudiantes universitarios sobre la inmunología 

 

La importancia que en la actualidad tienen los estudios acerca del lenguaje para la Educación en Ciencias reside, entre 

otros aspectos, en sus funciones como vía comunicativa privilegiada en la enseñanza y en el aprendizaje y como 

mediador y regulador del desarrollo del pensamiento de los estudiantes (Tamayo y Sanmartí, 2005). 

Los temas del discurso desempeñan un papel fundamental en la comunicación y en la interacción (Wodak y Meyer, 

2003). De aquí que se hace necesario analizar el discurso de los estudiantes no sólo a partir del análisis de contenido, 

sino, también, del discurso. Desde esta perspectiva nos ubicamos en la teoría de Van Dijk (1980), en donde se asume 

que el lenguaje tiene múltiples niveles de significación; es decir, adquiere valor lo dicho y lo no dicho, lo que está detrás, 

oculto, dando significación global al texto que se está analizando. 

Sutton (1997), expresa que el lenguaje se ha presentado como medio de descripciones que permiten expresar el 

mundo tal como es, de manera objetiva, lo que significa que el significado de las palabras no tiene variaciones en su 

definición, sino que en definitiva lo que se dice o escribe significa realmente lo que describe el mundo, llegándose a 

reducir casi por completo a su definición. 

El propósito central de esta investigación fue caracterizar el discurso escrito de los estudiantes de Biología Molecular 

sobre los procesos metabólicos que se desencadenan en el sistema inmune como respuesta a la acción de 

microagresores. Para ello, se realizó un estudio descriptivo- comprensivo, en el que se ubicaron los estudiantes 

universitarios en los distintos modelos explicativos del campo conceptual de la inmunología y, posteriormente, se 

describió la coherencia y la estructura del discurso escrito de 36 estudiantes universitarios pertenecientes a un 

programa del área de la salud. Para la recolección de la información se aplicó un cuestionario tipo Likert. Se propusieron 

además preguntas abiertas referidas a situaciones cotidianas o casos clínicos relacionados con los mecanismos 

inmunológicos. 

Para el análisis de la información, se identificaron oraciones nucleares o con sentido (Chomsky, 2004) dadas por los 

estudiantes en el campo de la inmunología. Con estas oraciones pudimos ubicar a los estudiantes en tres diferentes 

modelos conceptuales sobre el desarrollo histórico de la inmunología. 

Una vez ubicados los estudiantes en los diferentes modelos, determinamos en cada uno de ellos el tipo de discurso, 

teniendo en cuenta la coherencia (global o local) y la estructura (uso de conectores). Para ello, a partir de los textos 

más largos analizamos el número de ideas, el tipo de conectores, la coherencia global del texto y el sentido de cada 

idea en el campo conceptual de la inmunología; es decir, la exigencia conceptual. 

Sobre los modelos explicativos, pudimos ubicar las oraciones con sentido, dadas por los estudiantes dentro de tres 

modelos: el modelo clásico (36%), donde el sistema inmune se compara con un sistema militar; el modelo pre-científico 

(12%), en el cual se pone de manifiesto que algunas enfermedades se presentan una sola vez en la vida y de reaparecer, 

la recaída no es mortal; el modelo científico (47%), en el cual se identifica un lenguaje apropiado, aunque las 

explicaciones son superficiales y se confunden algunos conceptos y el 5% de las explicaciones no se ubicaron en ningún 

modelo, pues se basan en percepciones sensoriales y en la experiencia personal. 
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Dentro de los principales resultados del análisis del discurso escrito, se encuentran la elaboración de textos con 

coherencia local. Asimismo, son frecuentes las secuencias de oraciones relacionadas mediante conectores causales, 

ya sean estos de causa, consecuencia o condición. Este alto uso de conectores causales tanto en expresiones cortas 

como en textos largos y la organización de las proposiciones de manera líneal, hace pensar en el empleo del 

pensamiento causal por parte de los estudiantes. 

Encontramos que los estudiantes en sus textos emplean el lenguaje de manera tautológica, en el cual es característica 

la presencia de relaciones causales simples. Este tipo de lenguaje tautológico refleja poca comprensión sobre el tema 

y devela la poca posibilidad de sustentar una idea central con otras secundarias y de establecer relaciones con otros 

conceptos. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema universitario. El desafío y las posibilidades de la educación ambiental como práctica de 

educación científica. 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

La enseñanza de la Química, desde la Química Verde 

 

La Química Verde se comprende como el desarrollo de metodologías para modificar la naturaleza intrínseca de los 

productos o procesos con la finalidad de reducir los  riesgos que estos involucran tanto para el ambiente como para la 

salud. Plantea la innovación en la química con beneficios económicos y ambientales, fomenta la interdisciplinaridad, 

incorpora aspectos de ingeniería, biología y ética, presentándose como una corriente que propende a un desarrollo 

significativo del aprendizaje científico. 

Los objetivos del estudio fueron: conocer el significado que le otorgan los(as) docentes de química de enseñanza 

secundaria, a la perspectiva de Química Verde como enseñanza de la química; elaborar, a partir de los significados 

otorgados en los discursos de los y las docentes de química, una propuesta que contribuya a la elaboración de 

programas de estudio para el área de química, que incluya la perspectiva de Química Verde. 

El presente estudio se realizó desde una perspectiva metodológica de tipo cualitativa. Considerando el tema en estudio, 

éste se efectuó mediante un enfoque comprensivo- interpretativo, que permitió poner al servicio de la interpretación, 

el discurso de los(as) docentes, en relación a la enseñanza de la química, develando el significado que le otorgan a la 

perspectiva de Química Verde para la enseñanza de la misma. 

De acuerdo a la metodología utilizada, los resultados obtenidos corresponden a categorías construidas a partir de los 

discursos emanados por los docentes participes del estudio que significan a la Química Verde como: 

 Contexto para la enseñanza-aprendizaje de la química. 

 Medio de apropiación significativo del aprendizaje de la química. 

 Motivadora de la comprensión de la química con conciencia ambiental. 

 Reflejo de la institución y su relación con los docentes. 

A partir de las categorías construidas, se concluye que la Química Verde es una perspectiva que permite una enseñanza 

y aprendizaje de la química, desde un contexto que la acerca a quien la aprende y por lo tanto, promueve la conciencia 

ambiental en los(as) ciudadanos(as) en formación continua e inicial, levantando con esto, temas de química y sociedad, 

enriqueciendo el discurso de los(as) docentes que participaron del estudio, con el fin de aportar en la formación de 

estudiantes críticos y reflexivos. De esta manera proyecta la generación de líneas de investigación que propendan a la 

construcción de un conocimiento didáctico de las ciencias. Finalmente, los resultados del estudio permiten afirmar que 

la perspectiva de la Química Verde puede ser considerada como parte constitutiva de los programas de estudio de la 

enseñanza de la ciencia. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Relación entre el conocimiento pedagógico del contenido y el conocimiento del contenido en profesores básicos: El 

caso de la enseñanza de la estructura y función de los seres vivos 

 

El Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) es un tipo de saber profesional que posibilita al profesor de ciencias 

tomar las decisiones correctas en beneficio del aprendizaje de sus estudiantes. Se trata de un concepto en evolución 

y que ha sido presentado como una integración de otros conocimientos o, más frecuentemente,  como un conocimiento 

independiente que emerge de otros saberes. La mayor parte de las mediciones de CPC desarrolladas en investigación 

empírica recogen esta última tradición, considerando los siguientes componentes: Conocimiento del Currículo (CCu), 

Conocimiento de las Estrategias de Enseñanza (CEE), Conocimiento de la Evaluación (CE) y Conocimiento de la 

Comprensión de los Estudiantes (CCE). 

Existe bastante evidencia que indica cómo un nivel mínimo de conocimiento del contenido (CC) es necesario para 

levantar e iniciar el desarrollo del CPC de un profesor. Tal CC es un componente bien representado en la formación 

inicial de profesores de ciencia en niveles medios, aunque escaso en la formación universitaria de los profesores de 

educación general básica. Paradojalmente el currículo de ciencias naturales vigente en Chile cubre una compleja red 

de contenidos que no siempre están representados en cursos mínimos o de mención de las pedagogías básicas. De 

hecho, estudios recientes muestran que las mallas de pedagogía básica suelen incluir menos de un 10% de asignaturas 

sobre contenido científico. Cabe preguntarse entonces si existe un nivel mínimo de CC que los profesores básicos 

requieren saber para poder desarrollar el CPC necesario, para hacerse cargo de este currículo científico. 

El presente estudio se enfoca en averiguar si profesores básicos con alto, medio y bajo CC muestran diferencias 

significativas entre sí, en cuanto al desarrollo de su CPC. 

Para ello, 15 profesores básicos chilenos son medidos en cuanto a su CC y su CPC, utilizando el mismo eje conceptual 

de estructura y función de los seres vivos, contenido curricular presente en el nivel escolar de 5° año básico. Para 

medir CC se confeccionó una prueba de contenido conceptual, aplicado mediante un formato online. Esta prueba fue 

validada por expertos en medición, formación inicial de profesores básicos y profesores básicos expertos. Según el 

resultado, los profesores fueron clasificados en uno de los tres grupos: alto, medio o bajo CC. 

Para medir CPC se utilizó una modalidad sugerida en la literatura, que considera una descripción previa de la clase, de 

acuerdo a preguntas que aluden a cuatro componentes de CPC: CCu, CEE, CCE y CE. Tras la descripción, una entrevista 

con el profesor permite clarificar la descripción de la clase. La clase es grabada con audio y sonido, para cerrar con una 

entrevista que permite contrastar la visión previa de la clase, con la finalmente realizada. Los datos obtenidos de la 

descripción, las entrevistas y la clase grabada permiten completar una rúbrica previamente validada, obteniendo así 

un puntaje de CPC tanto general como por componente. En esta etapa, se comparan los puntajes generales de CPC 

con los obtenidos por los profesores de los tres niveles de CC. Para determinar si las diferencias de CPC entre grupos 

de distintos niveles de CC son significativas, se aplicará una prueba de análisis de varianza Kruskal-Wallis. La 

investigación se encuentra en la fase de recolección de datos para el llenado de la rúbrica de CPC. De acuerdo a la 

literatura y los resultados preliminares, se espera hallar poca diferencia en el CPC entre profesores básicos con alto y 

medio nivel de CC. Vale decir, es posible que un currículum más extenso o profundo en los contenidos de ciencia no 
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sean la solución para el desarrollo de CPC más habilitantes. En cambio, un mayor número de horas enfocadas al 

aprendizaje del contenido a través del CPC específico, puede ser una mejor alternativa. 

Las implicaciones para la formulación de las mallas curriculares de pedagogía básica y los estándares de formación 

correspondientes serán parte del análisis final de la investigación. 
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Líneas temáticas: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar y en el sistema universitario. La 

naturaleza de la ciencia y las características de la indagación científica.  

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Un modelo innovador para la enseñanza de la evolución en estudiantes de 3º año medio: aumentando aceptación y 

mejorando la comprensión. 

 

Dada la importancia que tiene la Teoría de la Evolución en la enseñanza escolar, como producto del quehacer científico, 

es que tiene una estrecha relación con las características de la ciencia, a través del quehacer científico y los estudios 

científicos realizados a lo largo de la historia, hoy en día los estudiantes reciben una impartición de la enseñanza de la 

evolución. El siguiente estudio tuvo como objetivo central, corroborar la comprensión y aceptación sobre la Teoría de la 

evolución, en relación al tema de la selección natural, en estudiantes de 3° año medio, después de una intervención 

con y sin NOS (naturaleza de las ciencias) en cada curso. El estudio se realizó en dos cursos de 3° año medio, el 3° 

medio A constaba de 20 estudiantes y el 3° medio B con 14 estudiantes. Al comienzo se diagnosticó la comprensión y 

aceptación sobre evolución, a través de dos cuestionarios, uno con respuestas abiertas (Cuestionario ACORN) y el otro 

de escala tipo Likert (Cuestionario MATE). Para el análisis del cuestionario de respuestas abiertas, fue a través de una 

rúbrica de evaluación para cuantificar los errores conceptuales y la presencia de conocimiento sobre el proceso de 

selección natural. En el caso del cuestionario de tipo Likert, se calculó el puntaje obtenido por estudiante, siendo el 

puntaje mayor el que representaba aceptación y la menor, negación de la teoría de la evolución. 

Los resultados obtenidos en resumen fueron, para el caso del pre test ACORN, en el 3° medio A 0% de respuestas 

darwinistas, en el 3° medio B, 5 % de respuestas darwinistas, después de la intervención se obtuvo el siguiente 

resultado con respecto a la categoría darwinista; 17% en el 3° medio A y un 36% en el 3° medio B. Esto nos demuestra 

un claro aumento del entendimiento del proceso de selección natural luego de establecer una intervención con 

enseñanza de NOS en el caso del 3° medio B. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Resignificación de los Obstáculos que limitan la enseñanza de las ciencias 

 

La Alfabetización Científica pretende desarrollar en los estudiantes la capacidad de utilizar el conocimiento científico 

para tomar decisiones fundamentadas en su quehacer diario e intervenir cuando las decisiones políticas y sociales 

afecten el bienestar de las personas, el ambiente y el desarrollo sustentable de los recursos naturales (Sadler, 2011). 

Sin embargo, lograr este objetivo se dificulta debido a diversos obstáculos, que serían pensamientos y emociones que 

tienen los profesores sobre los problemas que surgen durante la enseñanza de las ciencias (Vázquez et al., 2010). 

Éstos, perciben como obstáculos internos la mantención de creencias tradicionales y la realización de prácticas 

escasamente constructivistas y como    externos, la desvalorización social y falencias en las condiciones laborales, 

entre otros (Ávalos y Sotomayor, 2012). 

Existen instancias que permiten la transformación de estas creencias y de los métodos de enseñanza de los profesores 

mediante el Trabajo Colaborativo (TC) (González-Weil, et al. 2014). Dado lo anterior cabe la pregunta: ¿Cómo el Trabajo 

Colaborativo permite la resignificación de los obstáculos en un grupo de reflexión de profesores de ciencia?, el objetivo 

de esta investigación fue conocer -desde la perspectiva de los participantes- cuáles son los obstáculos que limitan las 

clases de ciencia y comprender como el TC permite resignificar estos obstáculos. 

Métodos. El enfoque de investigación fue cualitativo, donde se exploró en un grupo de profesores de ciencias que 

trabajan colaborativamente cómo incide esta instancia en su desarrollo profesional. Participaron diez profesores de 

ciencias y uno de mecánica automotriz. Las experiencias laborales variaban entre 4 a 32 años, desempeñándose en el 

sistema escolar y además dos de ellos en la universidad. Las herramientas de producción de datos fueron un 

cuestionario y un focus group. Se realizó análisis de contenido. 

Resultados. En un primer nivel de análisis se pudo observar dos familias: 

 Obstáculos en las clases de ciencias: reconocen obstáculos internos, “Reconozco mis limitaciones en cuanto 

a la preparación en ciencias, como en la didáctica de la ciencia, reconocer los diferentes enfoques educativos 

y cómo éstos impactan en mis estudiantes” (P10) y externos, “principalmente las limitaciones tienen que ver 

con situaciones estructurales, por ejemplo: la falta de tiempo para planificar, evaluar, atender estudiantes, 

etc.” (P3). 

 Trabajo Colaborativo: se percibe como un “espacio de conversación, reflexión, motivación, compartir 

experiencias pedagógicas, retroalimentar prácticas y metodologías, acerca de la forma en que enseñamos 

ciencias bajo distintas realidades socioculturales, de ubicación geográfica, y de niveles de enseñanza” (P16). 

Además, destacan que la generación de conocimientos es a partir de su propia práctica “en esta experiencia 

vamos creciendo juntos y vamos analizando problemas reales en el aula y cómo podemos abordarlos, desde 

nuestras necesidades y experiencias” (P7) y es valorado, “estos aprendizajes que obviamente no se deben 

desestimar, sino que se valoran y se ejecutan posteriormente en terreno” (P4). 

La relación entre ambas categorías permitió la interpretación del siguiente fenómeno: Resignificación de los obstáculos 

a partir del Trabajo Colaborativo: Los profesores cambian su visión sobe los obstáculos  “Las limitaciones siempre 

existirán, el trabajo de profesor tiene una gran cantidad de dificultades, lo que ha hecho el grupo es ayudar a afrontar 
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las dificultades con otra mirada, una mirada más optimista” (P17), relacionándose con la siguiente frase “He aprendido 

mucho de mis colegas del grupo, al ver las dificultades que ocurren en el aula como una oportunidad de aprendizaje” 

(P20). Se superan también obstáculos externos, desde una visión más autocrítica “Veo con mayor nitidez el impacto 

directo que tenemos en nuestros estudiantes. Diría que antes, muchas veces me enfocaba en factores externos, pero 

ahora me doy cuenta que la mirada siempre debe partir de mí misma” (P6). 

Conclusiones. El TC es una instancia de formación donde los profesores son valorados por su experiencia, esto les 

permite empoderarse del rol de profesionales capaces de tomar decisiones sobre cómo enseñar ciencias. La reflexión 

colaborativa favorece la transformación de las creencias y estrategias de enseñanza tradicionales, hacia clases 

centradas en los estudiantes dado por la revisión constante de sus prácticas (Loughran, 2007). 

Finalmente, se perciben los obstáculos como elementos comunes que se encuentran en sus clases, que no siempre 

podrán manejar, pero que representan una nueva oportunidad de aprendizaje profesional. Este trabajo contribuye a la 

forma en que se realiza la formación continua, sobre todo si se pretende favorecer el cambio de creencias y métodos 

de enseñanzas tradicionales, además, de desarrollar actitudes y competencias, que les permitan valorarse y resignificar 

las dificultades de la enseñanza de las ciencias. 
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Líneas temáticas: Educación científica no formal. 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

La transformación de las ideas previas de profesores en ejercicio cuando participan de un programa de formación 

sobre la utilización de espacios educativos no formales para la enseñanza de las ciencias 

 

La escuela ya no es el único lugar donde ocurre el aprendizaje y no puede pretender asumir por sí sola la función 

educativa en la sociedad (Aguirre & Vázquez, 2004). Por ende, una herramienta utilizada por los docentes, con el fin 

de fortalecer y potenciar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es la utilización de diversos espacios de 

educación no formal como museos, parques, zoológicos, entre otros. 

Con base a la revisión bibliográfica realizada y a la realidad educativa evidenciada en diversas instituciones educativas 

de la región, estos espacios no son aprovechados con responsabilidad por parte de los docentes (Ibáñez & Vicent, 

2012; Vanegas & Fonseca, 2010), en gran medida porque éstos no cuentan con la formación necesaria para la 

utilización de los espacios educativos no formales para enseñar ciencias. 

Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto el reto que supone para el profesorado la educación científica en 

contextos no formales, sugiriendo la importancia de integrar estos contextos de aprendizaje dentro del currículum 

escolar, como parte de la formación científica. Junto con lo anterior, se plantea que el profesor de ciencias atribuye un 

alto valor formativo a las visitas, involucrándose a nivel organizativo en las salidas, pero no en la definición de objetivos, 

ni en la preparación de actividades previas, durante y post-visita (Guisasola & Morentin, 2010). Con base a lo anterior, 

el problema de investigación detectado es que en Chile los profesores no tienen una idea clara de cómo usar el espacio 

educativo no formal ya que no son capaces de conectarlo con el currículum. 

La presente investigación tiene por objetivo comprender cómo se transforman las ideas previas de los profesores de 

ciencia en ejercicio de la Región Metropolitana de Chile, cuando participan en un programa de formación sobre el uso 

de espacios educativos no formales. 

La metodología es cualitativa ya que el estudio está centrado en la identificación, descripción y comparación de la 

transformación de las ideas previas sobre la utilización de espacios educativos no formales para la enseñanza de las 

ciencias, de profesores en ejercicio, tratándose de una investigación de alcance comprensivo. El diseño es de tipo 

etnográfico, a través de un estudio de caso múltiple. 

La intervención se realiza con nueve profesores de ciencias en ejercicio de la Región Metropolitana de Chile, analizando 

tres casos múltiples de acuerdo al área de formación, es decir, caso uno: tres profesores de Biología, caso dos: tres 

profesores de Física, caso tres: tres profesores de Educación General Básica. No se trata del estudio de un colectivo de 

nueve profesores, sino del estudio intensivo de tres casos (Sandín, 2003). 

Se ha considerado las siguientes fases para la producción y obtención de la información: Fase 1: Identificación de las 

ideas. Fase 2: Construcción de nuevos significados. Fase 3: El cambio de las ideas. 

Los instrumentos  utilizados para esta investigación son tres: 

 Cuestionario de preguntas para reconocer ideas previas. 

 Productos de los y las docentes derivados de la aplicación de una unidad didáctica durante el programa de 

formación. 
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 Videograbación del discurso de los y las docentes en las sesiones del curso. 

El foco de análisis estará centrado en el contenido del discurso docente en las tres etapas de la aplicación (Tójar, 

2006). Para el análisis de cada etapa se establecerán categorías emergentes. Para el rigor científico se utilizará el 

análisis KAPPA ya que permite verificar la concordancia y confiabilidad del análisis, a través de la codificación de 

expertos (Benavente, 2009). 

El presente trabajo de investigación se encuentra en pleno desarrollo, es decir, en la producción y obtención de los 

datos por medio del desarrollo del curso-taller. Cabe destacar que a la fecha en la que se realizará el Primer Congreso 

de la SCHEC, la investigación estará totalmente desarrollada, con resultados, análisis y conclusiones. 

En Chile hay escasos trabajos de investigación que analicen los efectos del uso de espacios educativos no formales 

para la enseñanza de las ciencias, no sólo en museología sino que, también, en espacios naturales, parques, 

zoológicos, entre otros. Es importante recalcar, que Chile cuenta con diversos espacios educativos no formales y que 

no se les está aprovechando debidamente para el campo educativo. 

Por último, esta investigación pretende ser un aporte en la formación continua de los docentes y la enseñanza de las 

ciencias en Chile en espacios educativos no formales, permitiendo que los docentes puedan reconocer y caracterizar 

las posibilidades y atributos que tienen estos espacios en el momento de abordar nociones científicas en el área de las 

ciencias y cómo construir unidades didácticas innovadoras y creativas que favorezcan los aprendizajes de los 

estudiantes. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

El modelo de evolución darwiniana en la formación inicial de profesores de Biología en el marco de la Didáctica de las 

Ciencias Naturales 

 

Introducción: El trabajo que se presenta en esta ponencia forma parte de una investigación más amplia que aborda el 

diseño de unidades didácticas en la formación inicial de profesores de Biología en la UNRN en el espacio curricular de 

Didáctica de las Ciencias Naturales. Principalmente se enfoca en la construcción por parte de los estudiantes de 

modelos de conocimiento científico escolar, ante el problema de diseñar una unidad didáctica para la enseñanza del 

modelo biológico de evolución darwiniana en la educación secundaria. 

En esta investigación partimos de ciertos supuestos tales como: considerar que las UD se construyen sobre ciertas 

afirmaciones en relación al conocimiento biológico, su naturaleza, su enseñanza y su aprendizaje (Sanmartí, 2005). 

Por lo tanto, las mejoras producidas a las UD devienen de una reflexión guiada, en el marco de las materias Introducción 

a la Didáctica de las Ciencias y Didáctica de las Ciencias, por medio de actividades diseñadas por las profesoras de 

dichas materias, y desarrolladas en clases con un dispositivo de taller, centradas en la problematización y 

resignificación del modelo biológico de evolución darwiniana en paralelo a la revisión de los modelos y concepciones 

didácticas de partida de los estudiantes. 

Aquí, vamos a presentar las actividades realizadas, centradas en la problematización del modelo biológico de evolución 

darwiniana, sin dejar de lado la reflexión desde la DCN, dado que las mismas se sustentan en la investigación producida 

en el campo de la didáctica y buscan poner en discusión los modelos de enseñanza tradicional vivenciados por los 

alumnos en su formación anterior. 

Metodología y características de las actividades: Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos fueron las 

actividades propuestas por las docentes a cargo del dictado de la materia que buscan problematizar los modelos 

evolutivos iniciales. El dispositivo seleccionado para el tratamiento de las actividades, es el laboratorio didáctico 

(Bahamonde, 2009), porque este favorece el encuentro y socialización entre los participantes, estimula el análisis 

crítico de los problemas detectados en los modelos, su discusión conjunta, su evaluación. Los estudiantes que 

participaron de la indagación fueron un total de 30 alumnos, que cursan la materia DCN y se encuentran en 3º año del 

profesorado de biología. 

Las actividades desarrolladas se dividieron en tres bloques, el primero, con un caso referido a macroevolución fue 

utilizado como actividad de evaluación diagnostica (Explique cómo las ballenas de hoy podrían proceder de animales 

terrestres prehistóricos) El segundo, centrado en microevolución consistió en el uso de un caso de análisis basado en 

un hecho del mundo contextualizado y de relevancia social: ¿Por qué a pesar de que en alto valle de Rio Negro se ha 

combatido a la Carpocapsa (polilla de la manzana) desde 1930, ésta sigue sobreviviendo al uso intensivo de 

plaguicidas, produciendo innumerables pérdidas económicas? Los estudiantes debían proponer mecanismos para 

explicar el fenómeno y posteriormente evaluar cual de la información entregada por las docentes podía ser utilizada 

como prueba para apoyar su argumentación o por el contrario permitía inferir un proceso alternativo. A modo de cierre 

se retomo la problemática macroevolutiva, en esta oportunidad la actividad tenía como intención retomar los modelos 

iniciales y además comparar las diferentes explicaciones, en particular, las pruebas o evidencias y su ajuste dentro del 

modelo evolutivo en el contexto macro y microevolutivo. 
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Resultados y conclusiones preliminares: La actividad diagnóstica mostro una escasa comprensión del modelo en la 

escala macroevolutiva, con solo dos alumnos que pudieron articular una explicación del fenómeno utilizando evolución 

darwiniana. La actividad de argumentación y uso de pruebas sobre el uso intensivo de plaguicidas, reveló que un 45% 

de las respuestas se encuadraron dentro de la teoría evolutiva, sin embargo, la segunda parte de la actividad que 

solicitaba seleccionar y evaluar la información otorgada, revelo serias dificultades para elegir aquella que fuera 

pertinente como prueba para apoyar el mecanismo propuesto. La actividad de cierre, permitió hacer una reflexión 

grupal de las actividades propuestas en su conjunto, además, en esta instancia un 80% de los alumnos pudo reelaborar 

su idea macroevolutiva. 

A pesar de la formación de los alumnos, se detectaron durante la realización de las actividades problemas para 

comprender y aplicar el modelo evolutivo tanto en sus aspectos macroevolutivos como microevolutivos. Es importante 

reconocer que son necesarios mayores esfuerzos durante la formación inicial para involucrar a los futuros profesores 

en actividades auténticas  de modelización y aplicación, así como también, en aquellas que den la oportunidad de 

generar procesos metacognitivos si nuestra intención es la de formarlos en un nuevo modelo de corte constructivista. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema 

escolar y en el sistema universitario. La naturaleza de la ciencia y las características de la indagación científica.  

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Desarrollando el Conocimiento del Contenido (CC) y el Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) en evolución 

durante un programa de desarrollo profesional para profesores de Biología. 

 

Introducción: La literatura internacional y nuestra experiencia de aula han mostrado que el Conocimiento del Contenido 

(CC) y, especialmente el Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) son algunas de las características más 

importantes de un profesor experto. En este trabajo se estudió, mediante una aproximación mixta, cómo se modificó el 

CC y el CPC de un contenido específico: la Teoría Evolutiva. 

Metodología: En este estudio, 16 profesores de biología participaron de un programa de desarrollo profesional durante 

un semestre en la universidad. Luego de esta capacitación, un subgrupo de tres profesores participaron en un 

seguimiento posterior en el aula. El programa en la universidad incluyó actividades como: actualización de contenidos 

sobre pensamiento científico y evolución, planificación conjunta de actividades de enseñanza de la evolución y 

exposición de las clases planificadas (micro-enseñanza), mientras que el seguimiento de las clases realizadas por los 

tres profesores fueron videograbadas y analizadas, identificando estrategias, actividades y condiciones en función del 

aprendizaje de los estudiantes sobre Evolución. En la fase de capacitación, los datos sobre CC fueron colectados a 

través de cuestionarios de preguntas abiertas, mientras que los datos sobre CPC fueron obtenidos a través del análisis 

de las clases planificadas. Los datos durante el seguimiento en el aula de tres profesores fueron colectados en una 

primera instancia con una entrevista antes de las clases, identificando la representación del contenido (instrumento 

CoRe) inicial de los profesores, luego se realizó una entrevista grupal inmediatamente finalizadas las clases (CoRe final) 

y finalmente se realizó una entrevista de recuerdo estimulado con cada profesor con el objetivo que los docentes 

describieran su CPC en acción (PapeRs) y comentaran sobre el efecto de la experiencia de seguimiento en el desarrollo 

de su CPC (siguiendo la metodología de Loughran, Mulhall & Berry, (2004). Para analizar el cambio en el CC de los 16 

profesores, los datos de la capacitación se analizaron gráficamente y a través del test estadístico de Wilcoxon signed-

rank para datos pareados (pre y post-test). Para el análisis descriptivo del CPC de los 16 profesores, se analizaron 

gráficamente las planificaciones realizadas durante la capacitación. Los datos del estudio de casos múltiples, efectuado 

con los tres profesores del seguimiento fueron analizados mediante la comparación gráfica de las redes de contenidos 

generadas por los CoRe inicial y final mediante el programa Atlas ti versión 6.0. 

Resultados: Los aspectos más significativos de esta experiencia fueron: a) los profesores de la capacitación mejoraron 

significativamente su comprensión de la Teoría Evolutiva (CC), específicamente del mecanismo de selección natural, 

incluyendo más conceptos correctos y reduciendo al máximo la incorporación de errores conceptuales, b) los profesores 

tuvieron mayor dificultad para desarrollar planificaciones que incorporaran nuevas estrategias en la enseñanza de la 

evolución, c) los profesores que fueron seguidos en el aula modificaron sus creencias y conocimientos sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de evolución por parte de los estudiantes, d) los profesores del seguimiento valoraron las 

instancia de planificación conjunta y la micro-enseñanza como factores en el desarrollo de su CPC, y e) los profesores 

se dieron cuenta de que la revisión y reflexión de las propias prácticas promueven esa transformación del CPC. 
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Discusión y Conclusiones: En este trabajo se demostró que la capacitación que incluyó el desarrollo de pensamiento 

científico y los contenidos de evolución fue efectiva para mejorar el CC de evolución de los profesores. No obstante, 

también se obtuvieron evidencias que la aplicación en el aula y el seguimiento de esta aplicación fueron el componente 

clave para poder desarrollar el CPC de evolución de los profesores de Biología. En ese sentido, se sugiere que los 

programas de capacitación que apunten a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes deben 

incluir un seguimiento y apoyo de los profesores en sus aulas. 
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investigación en el aula y el profesor de ciencias como investigador. La educación inclusiva como desafío para la 

educación científica. 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

¿Preferencias no incluidas?: Derrotando una barrera del aprendizaje y de la participación en clases de Biología 

durante la unidad de Dinámica de poblaciones y comunidades 

 

La ponencia de investigación a presentar se encuentra bajo el enfoque cualitativo con metodología de investigación 

acción. Dicha investigación es desarrollada por una profesora novel de Biología, con meses de experiencia, cuyo 

objetivo es reflexionar, mejorar sus prácticas y el aprendizaje en la disciplina de sus estudiantes de 2°año medio, en 

un establecimiento municipal de la comuna de Valparaíso. El curso estudiado presentó a inicios del año 2014 

características disruptivas y conductas que evidenciaban desinterés durante las clases, las cuales se evidenciaban en 

el uso de celular, la falta de participación y la constante conversación descontextualizada de los alumnos. Luego de la 

aplicación de encuestas y focus group a los estudiantes sobre sus dificultades para aprender biología, su forma de 

aprender mejor y sus oportunidades de participación en clases durante los primeros meses del año (en base a criterios 

elaborados desde la definición de Murcia, 1994). Se atribuyeron como causas principales de sus conductas la falta de 

incorporación de las preferencias de aprendizaje de los estudiantes en cuanto al qué, cómo y con quien aprender 

Biología. En base a lo anterior, se establece como hipótesis de acción el otorgar espacios para la participación y la 

inclusión de preferencias de aprendizaje en distintas instancias, con el fin de mejorar y promover el aprendizaje en la 

disciplina. Para ello, las estrategias escogidas y llevadas a cabo durante el plan de acción nacen de propuestas que los 

mismos estudiantes otorgaron en las diversas encuestas aplicadas, tales como: 1) La inclusión de proyectos de clases 

desarrolladas en grupos de trabajo, 2) La organización de una salida a terreno al jardín botánico de Viña del Mar, y 3) 

La incorporación de preguntas misceláneas al término de la clase, con el fin incentivar el gusto y la curiosidad por la 

asignatura. 

La incorporación de las mencionadas estrategias aconteció durante la unidad de “Dinámica de poblaciones y 

comunidades” y pretendían cumplir con el objetivo de analizar la interdependencia organismo-ambiente como un factor 

determinante de las propiedades de poblaciones y comunidades biológicas. 

Durante el desarrollo de la unidad se evaluaron los resultados obtenidos por los estudiantes mediante: 1) Indicadores 

de aprendizaje elaborados en base a los aprendizajes esperados del plan curricular del MINEDUC, 2011, 2) La 

exposición con evaluación de los proyectos de aula, 3) Los criterios de participación elaborados y aplicados previo el 

plan de acción, y 4) Con un focus group final realizado con los estudiantes sobre qué aprendieron y cómo lo aprendieron. 

Al término de la investigación acción se evidencia el alcance de los estándares de aprendizajes esperados en la unidad, 

reflejando así la promoción de aprendizajes en la asignatura, además, se evidencia el mejoramiento del clima en el 

aula en cuanto a la comunicación entre la docente y los estudiantes, que a la vez se manifiestan en el aumento de los 

criterios de participación de los alumnos en comparación a inicio del año, en el interés por las clases y en el compromiso 

que adquieren con la asignatura al finalizar la unidad, según señalaron ellos mismos en el último focus group. 

En consecuencia de lo anterior, se concluye que: el colocar a los estudiantes como protagonistas del proceso de 

enseñanza- aprendizaje con un rol activo no solo conlleva mejoras en sus aprendizajes y en el clima de aula, sino que 

también ayuda a desarrollar la identidad profesional de los docentes noveles que recién se insertan al mundo laboral, 

ya que mediante la reflexión los profesores cuestionan qué es lo que quieren lograr con sus estudiantes, en qué 

contexto lo quieren hacer, qué necesitan para hacerlo y de qué manera pueden mejorar sus prácticas para alfabetizar 

científicamente a sus estudiantes y de esta manera promover la finalidad principal de la educación científica. 
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Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Argumentación en la caracterización del modelo de cambio químico 

 

Esta investigación es una tesina de magíster en desarrollo. Por muchos años, se ha valorado el rol de la argumentación 

en la construcción y elaboración de explicaciones, modelos y teorías, a partir del hecho de que los científicos usan 

argumentos para relacionar las hipótesis que quieren defender con los datos o puntos de partida iniciales. Se considera 

la enseñanza de la química basada en modelos, y se destaca la importancia de la concepción del pensamiento teórico 

mediante un proceso de modelización. Este utiliza la argumentación como un instrumento esencial para que una 

hipótesis sobre un determinado fenómeno encaje sobre un modelo científico. 

Existen propuestas para implementar la argumentación en clases de ciencias que han realizado aportes en la 

sistematización del proceso de argumentación en la didáctica de las ciencias y en su análisis. Esta investigación 

presenta un estudio con una metodología mixta con un componente mayoritariamente cualitativo interpretativo en el 

cual se describen las características específicas de siete grupos de estudiantes. Los alumnos trabajan en una actividad 

para crear un texto argumentativo enmarcado en la propuesta curricular desarrollada por el Departament de Didàctica 

de les Matemàtiques i de les Ciències, UAB y el Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia del 

Departament d‟  Enseyament de la Generalitat de Cataluya denominada “Pensament Científic a l´ ESO, Ciències 12-

15”. Esto con el objetivo de procurar que el alumno, en todo momento, sea consciente de sus propios conocimientos, 

que los ordene y los comunique para que sea posible completar, resituar, matizar o cambiar su interpretación. 

Esta investigación abarca muchos campos: en primer lugar, el estudio de los proyectos de lengua (Camps, 2003) que 

se perfilan como una propuesta para la producción de textos de manera global, que posea una intención comunicativa 

con el rigor científico necesario, para apoyar el proceso de modelización. En segundo lugar, la argumentación desde la 

retórica (Perelman, 1998) y sus componentes (Toulmin, 1993). En tercer lugar, el modelo cognitivo de la ciencia (Giere, 

1991); y finalmente el modelo de cambio químico (Izquierdo, 2014). Todos ellos convergen en una pregunta 

central ¿Cómo influye la argumentación en la modelización del cambio químico a partir de un fenómeno cotidiano, que 

se desarrolla en el contexto de una actividad científica escolar? 

La finalidad de este trabajo es apostar por una argumentación deductiva (tesis–argumentos–conclusión), y no 

dialéctica (acumulación de argumentos a favor de una tesis) a partir de premisas generales en clases de ciencias. A 

partir de ellas, se trabajará de manera sistemática la producción de un texto argumentativo en la ciencia escolar, para 

la construcción del modelo de cambio químico desde la retórica de la argumentación en un proyecto de lengua. Para 

ello se ha diseñado una actividad que consiste en la elaboración de un blog en el cual se genere un texto argumentativo 

dirigido una comunidad científica. Este proceso contemplará las tres etapas de los proyectos de lengua de Anna Camps 

(2003): preparación de la tarea, realización del texto y evaluación del texto. La preparación de la tarea nos permite 

orientar el proceso de modelización a un contexto y a una situación comunicativa con unos determinados destinatarios. 

En la etapa de la realización del texto utilizaremos la herramienta ARGU ( Merino, Izquierdo y Arellano, 2006) que se 

orientará a dos momentos. En un primer momento de la realización estará orientada a aprender características 

formales del texto que hay que escribir y de sus condiciones de uso. Además, esto ha de permitir el trabajo individual 

de los estudiantes, ya que colabora en el proceso metacognitivo y de autorregulación del aprendizaje, para llegar a 

compartir la mejor explicación posible previa a la actividad grupal. En un segundo momento de la realización, se 

establece un trabajo colaborativo en el cual la actividad grupal ha de desarrollarse. En esta, la labor del docente es vital 

para propiciar estos espacios de discusión y de interacción entre los estudiantes para la gestión del texto con un rigor 

mailto:carlos.duque.artigas@gmail.com


144  Libro de resúmenes. Congreso SChEC 2015. 

 

Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

científico. Finalmente, en la etapa de la evaluación, la actividad cuenta con preguntas orientativas que permiten, tanto 

al grupo como al docente, regular el proceso de aprendizaje y establecer evaluaciones formativas. 

Dentro de las conclusiones, hemos podido observar que a medida que desarrollan la pauta de la actividad propuesta, 

los estudiantes reconocen e identifican los aspectos claves sobre los cuales argumentar (reglas del juego). También 

desarrollan certezas teóricas acordes al contexto de aprendizaje que permiten configurar de manera óptima el modelo 

de cambio químico. Esto se debe a que el texto argumentativo, a través de su estructura, permite que se genere un 

proceso de razonamiento completo, y de abstracción, elaboración y reconstrucción de la información a través de él. 
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Líneas temáticas: La alfabetización científica como horizonte político del currículo de ciencias naturales. 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

El desarrollo de las competencias científicas en los estudiantes chilenos 

 

En esta investigación nos interrogamos sobre cuál es el nivel de desarrollo de las competencias científicas de los 

estudiantes chilenos al término de la educación básica (13-14 años). Para ello hemos propuesto un instrumento de 

evaluación diagnóstica, que ha sido piloteado, validado y finalmente aplicado a estudiantes. En este artículo 

presentamos los primeros resultados de dicho estudio, que corresponden al nivel de desarrollo de las competencias 

científicas que presentan los estudiantes chilenos de 8° básico que han participado en nuestro estudio. 

Siguiendo la propuesta de PISA, organizamos las habilidades del currículum en torno a las tres competencias científicas: 

identificar problemas científicos, explicar fenómenos científicamente y usar evidencias para extraer conclusiones 

(OCDE, 2006). 

IDENTIFICAR PROBLEMAS CIENTÍFICOS: esta competencia está asociada a distinguir los contextos y problemas 

científicos de otros tipos de problemáticas, entendiendo que los problemas científicos son aquellos que pueden 

resolverse en base a evidencias científicas (Oñorbe, 2008). 

EXPLICAR FENÓMENOS CIENTÍFICOS: esta competencia está asociada a la articulación entre la teoría científica y el 

fenómeno, expresando hechos o ideas dando sentido a lo que se quiere explicar, utilizando las ideas teóricas vigentes 

de tal manera que puedan ser entendidas por otros (Izquierdo y Sanmartí, 2000). 

USAR EVIDENCIAS CIENTÍFICAS: esta competencia se relaciona con la interpretación de pruebas científicas, la 

elaboración y comunicación de conclusiones y la reflexión sobre las consecuencias sociales de los desarrollos 

científicos (Gutiérrez, 2008). 

El enfoque metodológico viene dado por el propósito del estudio de generar criterios que puedan orientar la acción 

docente para el desarrollo de las competencias científicas. Se trata entonces de una investigación cualitativa, 

fundamentada en una perspectiva interpretativa que pueda dar lugar a conclusiones coherentes con los datos, de 

acuerdo a las observaciones que se analizan mediante un proceso inductivo (Hernández et al., 2010). 

La recogida de datos consiste entonces en la aplicación del instrumento a 183 estudiantes de 8° básico de tres 

establecimientos educacionales de la región del Bío Bío (Chile), y la posterior aplicación de la pauta de corrección 

desarrollada a partir de las respuestas de los estudiantes en el pilotaje. 

Los resultados de la aplicación de la prueba de evaluación del desarrollo de competencias científicas concuerdan con 

las evaluaciones nacionales e internacionales en que los estudiantes chilenos tienen limitaciones importantes para 

abordar situaciones problemáticas del ámbito científico de forma eficaz. El análisis y discusión de los datos nos permite 

profundizar en cuáles son estas limitaciones, al caracterizar de qué manera los estudiantes de cada uno de los niveles 

se enfrentan a tareas propias de su nivel escolar. 

Los resultados de nuestra investigación muestran la progresión que siguen los estudiantes al ir aumentando el nivel de 

complejidad de las competencias científicas. Dado que éstas deben ser promovidas en la clase de ciencias de forma 

explícita, pensamos que las tres escalas de representación basadas en las capacidades pueden contribuir a estructurar 
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las tareas que propone el profesor para proporcionar experiencias donde se modele la identificación de problemas 

científicos y diseño experimental, la producción de explicaciones y predicciones y la producción de conclusiones en 

base a evidencias. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

¿Sobre qué Reflexionan los Profesores de Ciencias en Contextos de Prácticas Pedagógicas de Formación Inicial? 

 

El objetivo de esta investigación es caracterizar las dimensiones y categorías de la reflexión en, sobre y para la práctica 

del estudiante de Pedagogía en Ciencias y del respectivo profesor tutor y del acompañante del centro de práctica. 

La revisión de literatura presenta evidencia para concluir que hasta el momento, las prácticas de los estudiantes de 

pregrado se sustentan en sus creencias y predomina el saber de sentido común y de la experiencia (Hudson et al., 

2005; Hudson et al., 2009; Starkie, 2007; Zuljan et al., 2011). Además, se han caracterizado por su sentido 

instrumental para el diseño de clases lineales y el fortalecimiento de debilidades y vacíos asociados al dominio de los 

contenidos disciplinares (Canning, 2011; Parkison, 2009; Wilson, 2005). Sin embargo, es imprescindible la 

transformación de las prácticas de los estudiantes de pregrado ya que la primera experiencia ejerce un impacto 

determinante en el desarrollo profesional docente (Darling-Hammond, 2006; Douglas & Ellis, 2011; Pedro, 2006; 

Zeichner, 2010). 

A nivel internacional se ha venido adoptando el enfoque reflexivo para transformar los espacios de prácticas 

pedagógicas (Darling-Hammond, 2006; Zeichner, 2010). Para Schón (1998), el pensamiento reflexivo sobre las 

prácticas se desarrolla continuamente, pero de manera diferenciada y particular en Profesores de Ciencias, puesto que 

sus contextos y objetos de práctica son de naturaleza ontológica y epistemológica diferentes. En este sentido, Cofré et 

al. (2010) establecieron que una  de las competencias que deben tener los profesores de ciencias en Chile es la 

capacidad de reflexión de su práctica, sin embargo, en promedio, las prácticas constituyen el 10% de los planes de 

estudio chilenos de las pedagogías científicas; por tanto, la formación de profesores de ciencias que imparten clases 

en enseñanza media está marcada por un fuerte componente disciplinar y, en menor medida, en el ámbito pedagógico; 

además, existe una menor preocupación por la práctica pedagógica y la investigación. Sin embargo, no está claro sobre 

qué reflexionan los profesores, y en particular, se desconocen las dimensiones y categorías de la reflexión de los  

profesores de ciencias. 

Se usó la investigación cualitativa y el análisis del contenido del discurso para el análisis de estudios de casos que 

permitieron establecer las dimensiones de la reflexión de cuatro estudiantes de una pedagogía científica y ocho 

profesores (cuatro tutores y cuatro guías). Se hizo inducción analítica (To ́jar Hurtado, 2006), en la cual se procedió de 

manera inductiva y exhaustiva, caso a caso: profesor tutor, profesor guía y profesional en formación, con el fin de 

examinar los datos buscando categorías y relaciones entre ellas. Al final se realizó la validación de las 16 categorías 

encontradas a través del análisis de confiabilidad y establecimiento de correspondencias del índice de Cohen; donde 

se obtuvo un k=0,87 y acuerdo del 93,8%, lo cual, según Gordillo y Rodríguez (2009) corresponde a una confiabilidad 

“muy buena”. 

Se encontraron 16 categorías de la reflexión en, sobre y para la práctica, distribuidos en cuatro dimensiones. Estos 

niveles no son jerárquicos, sino que responden a corpus afectivos y cognitivos de diferente naturaleza (Beauchamp, 

2006), que se complementan para dar forma a lo que Collin et al. (2013) denominan la integralidad del profesional 

reflexivo. 
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Aunque esta investigación está limitada por la muestra seleccionada y no permite hacer generalizaciones, el grado de 

profundidad hasta donde se trabajaron los datos permiten generar algunos lineamientos que pudiesen ser utilizados 

para la formación de profesores de ciencias. El aporte al campo de estudio de las prácticas reflexivas está en la 

determinación de las 16 categorías y las cuatro dimensiones de los procesos  de reflexión en, sobre y para la prácticas: 

identidad, contexto, concepciones y la tríada (profesor en formación, profesor guía y profesor tutor). Estas contribuyen 

a mejorar la debilidad planteada por Cisternas (2011), Beauchamp (2006), Douglas y Ellis (2011), Zeichner (2010) en 

el campo de investigación sobre reflexión, ya se ha vulgarizado el concepto para dar paso a caracterizaciones que 

resultan tan generalistas que no contribuyen a la formación de profesionales. Dichas dimensiones que pueden ser 

evaluadas constantemente desde las prácticas de profesores de ciencias, en la  medida que se mantenga el enfoque 

reflexivo desde los tres actores, las dos instituciones y conocimientos tanto teóricos como prácticos. 

El concepto de práctica resulta complejo e impreciso, y por tanto las formas de comprensión y las experiencias que se 

desarrollan durante las prácticas de pregrado, marcan la formación y el desarrollo profesional (Vanegas et al., 2014). 

Por tanto, la Universidad debe aunar esfuerzos para generar una política institucional entorno al lugar que tiene la 

práctica en el desarrollo curricular y la generación de condiciones que posibiliten el desarrollo de la reflexión 

Referencias bibliográficas: 

1. Beauchamp, C. (2006). Understanding reflection in 

teaching: A framework for analyzing the literature. 

(Disertación Doctoral no publicada), Université McGill, 

Montreal, Canadá. 

2. Collin, S., Karsenti, T. & Komis, V. (2013). "Reflective 

practice in initial teacher training: critiques and 

perspectives". Reflective Practice, 14(1), 104-117. 

3. Darling-Hammond, L. (2006). "Constructing 21st-century 

teacher education". Journal of Teacher Education, 57(3), 

300-314. 

4. Schön, D. A. (1998). El profesional reflexivo: Co ́mo 

piensan los profesionales cuando actu ́an (1a ed.). 

Barcelona: Paido ́s. 

5. Zeichner, K. (2010). "Rethinking the connections 

between campus courses and field experiences in 

college- and university-based teacher education". Journal 

of Teacher Education, 61(1-2), 89-99. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Libro de resúmenes. Congreso SChEC 2015  149 

 

Primer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica 

Marianela Beatriz Navarro Ciudad 

mnavarroc@uandes.cl 

Facultad de Educación Universidad de Los Andes 

 

Líneas temáticas: La alfabetización científica como horizonte político del currículo de ciencias naturales. 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Factores explicativos de la alfabetización científica en medioambiente y las oportunidades que ofrece el currículum 

nacional de ciencias. Un estudio basado en PISA 2006. 

 

Ante a la crítica situación que enfrenta el medioambiente a nivel planetario, la educación en su totalidad y la educación 

científica de manera especial, tienen la importante misión de ofrecer mayores oportunidades de aprender acerca de la 

complejidad de la problemática ambiental actual. De tal manera que las personas  estén informadas para tomar las 

decisiones frente a situaciones cotidianas y que estas apunten hacia la solución de problemas globales, entendiéndolos 

como propios, adoptando además actitudes de respeto y cuidado por el medioambiente. 

En este contexto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a través de su Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por su sigla en inglés), en su versión 2006, proporcionó especial 

atención al tema medioambiental. Este fue incluido en los contenidos evaluados, en los contextos de evaluación, en la 

medición de las actitudes hacia los desafíos ambientales y en la indagación sobre la enseñanza del medioambiente en 

la escuela. De este modo PISA 2006, entrega una valiosa información acerca de cómo la educación científica está 

contribuyendo a la alfabetización científica en medio ambiente de los futuros ciudadanos. 

En este estudio se pretende dar cuenta de la variabilidad en la alfabetización científica en medio ambiente, a partir de 

variables a nivel del estudiante y su contexto familiar y variables a nivel de la escuela, utilizando un análisis secundario 

de datos PISA 2006. No obstante, el marco de referencia que proporciona la oportunidad de aprender es el currículum, 

al menos prescriptivamente, por este motivo se efectuó un análisis curricular donde se busca evaluar de qué manera 

los programas de estudio de ciencias (currículum pretendido) y los textos escolares (currículum potencialmente 

implementado) vigentes a la hora de rendir PISA 2006, dan respuesta a la necesidad de alfabetización científica en 

medioambiente. 

El trabajo se enmarca en un paradigma de investigación mixto, con un diseño de investigación concurrente anidado, 

compuesto de dos etapas: 1) etapa de análisis de variables cuantitativas, donde se identifican las variables que 

explican el desempeño  en medioambiente y las actitudes hacia los desafíos ambientales, estimando su peso 

explicativo. Con esta finalidad, se efectuaron modelos jerárquicos de datos, así como otros modelos lineales. 2) Etapa 

de análisis curricular, donde se realiza un análisis de contenido de los programas oficiales de ciencia del Ministerio de 

Educación (Mineduc)  y de los textos escolares, distribuidos por el mismo organismo. Este análisis contempló desde el 

nivel de 5º año básico hasta el de 2º año de educación media. 

Los resultados señalan que las variables más predictoras del desempeño en medioambiente corresponden a variables 

propias del estudiante y su contexto, no obstante entre ellas destaca la lectura como el predictor más significativo de 

los resultados de aprendizaje en medio ambiente de los estudiantes chilenos de 15 años. Este hallazgo es importante 

por cuanto la lectura es un ámbito donde la escuela puede focalizar esfuerzos, favoreciendo los aprendizajes y 

disminuyendo brechas entre las escuelas. Respecto de las actitudes hacia los desafíos ambientales, muestran estar 

vinculadas con el desempeño en medio ambiente e influidas en forma global por el género (más favorables en los 

hombres) y por el nivel socioeconómico (más favorables en los quintiles altos). 

En tanto, el análisis curricular de textos y programas de estudio de ciencias reveló que el currículum de ciencias, vigente 

a la hora de rendir PISA 2006, brinda una oportunidad de aprender el medioambiente en que se encuentra solo 

parcialmente alineada con los requerimientos de la alfabetización científica. En particular, se observó que la columna 
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vertebral del currículum intencionado y potencialmente implementado, son los conocimientos científicos, con una 

mediana importancia al desarrollo de habilidades de pensamiento científico, con actividades que en su mayoría carecen 

de contexto y con una escasa importancia al desarrollo de las actitudes hacia el cuidado del medioambiente. Estas 

limitaciones, al igual que las variables explicativas, pueden dar cuenta, al menos en parte, de los iniciales resultados 

de aprendizaje en medioambiente observados en PISA 2006. A partir de las variables que resultaron explicativas y de 

las limitaciones encontradas en el currículum de ciencias, se ofrecen orientaciones para brindar mayores oportunidades 

de alfabetización científica en medioambiente, como horizonte político del currículo de ciencias naturales en Chile. 
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Po Líneas temáticas: Educación científica por medio del uso de tecnología.. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

en el sistema escolar y en el sistema universitario 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Desarrollo de habilidades para el aprendizaje de las ciencias: una experiencia en la Universidad de las Américas con 

estudiantes de primer año. 

 

La masificación de la educación superior en Chile trae consigo nuevos desafíos para las instituciones educativas 

respecto de conciliar las carencias o dificultades de aprendizaje con que ingresan los estudiantes a la educación 

superior, esto queda de manifiesto en las evaluaciones de diagnóstico que realizan algunas universidades a sus 

estudiantes o por los bajos puntajes de corte para el caso de universidades con acceso a través de PSU. 

Algunas instituciones de educación superior, en Chile, como una forma de conciliar las dificultades de aprendizaje de 

los estudiantes con las exigencias curriculares de los programas de estudio, realizan diferentes actividades de 

nivelación y propedéuticos, si bien ellas tienen elementos diferenciadores respecto de los tiempos y tipos de alumnos 

participantes, el factor común en estas acciones son acompañar al estudiantes novato al ingreso a la universidad 

entregándole herramientas que faciliten su aprendizaje. 

En este trabajo los autores describen la experiencia de un curso de inducción para estudiantes novatos en la 

Universidad de las Américas, cuyos resultados de aprendizaje tenían como objetivo el desarrollo de habilidades para el 

aprendizaje de las ciencias (Biología, Química y Matemática). El curso, de dos semanas de duración, contempló 

actividades presenciales y no presenciales, donde en estas últimas, el estudiante, desarrolló sus aprendizajes en un 

entorno virtual. Las actividades presenciales se caracterizaron por propiciar el aprendizaje colaborativo. 

El curso se dividió en dos módulos uno de Biología y Química, para el cual, alguno de los resultados de aprendizaje a 

desarrollar correspondían a: reconocer la importancia del desarrollo de habilidades del pensamiento e indagación 

científica en el contexto de su formación profesional, utilizar herramientas e instrumentos de laboratorio destacando la 

importancia que estos poseen en la generación de habilidades y conocimiento científico. Una característica importante 

de este módulo consistió en el trabajo temprano de los estudiantes en los laboratorios de ciencias de la Universidad, 

como una forma de motivarlos al trabajo científico desde el primer día de clases. 

Por otro lado, el módulo de Matemática, se caracterizó por los siguientes resultados de aprendizaje: Reconocer la 

importancia del modelamiento matemático en la resolución de problemas, aplicar métodos y estrategias para enfrentar 

y resolver problemas contextualizados, reconocer recomendaciones para aprender matemática a través de la escritura, 

reconocer cómo aprender matemática (derribando mitos, mentalidad frente al trabajo matemático, errores al trabajar 

la matemática, flexibilidad numérica, patrones y representaciones). 

Se aplicó un pre y post-test para evaluar el desempeño de los estudiantes antes y después de realizado el curso, 

encontrándose en el módulo de Matemática una diferencia positiva estadísticamente significativa respecto de la 

distribución de puntaje pre y post test. En el caso del módulo de ciencias, si bien se observó una diferencia positiva 

respecto del pre y post test esta no fue estadísticamente significativa. 

Por otro lado, a los estudiantes participantes se les solicitó responder un cuestionario de percepción de su propio 

aprendizaje como resultado del curso de inducción, encontrándose evidencia de aspectos positivos, tales como: 

valoración positiva del curso para su formación profesional, creencia firme de un considerable porcentaje de 
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estudiantes, que pueden aprender matemática y ciencias; un grupo importante de estudiantes consideró que cambió 

su percepción de la matemática y las ciencias después del curso, y finalmente un 99% de estudiantes recomendaría, 

a otros compañeros, el curso de inducción realizado. 

Durante la ponencia se comunicarán otros resultados tales como: impacto del curso de inducción en indicadores 

institucionales tales como la retención y rendimiento académico de los estudiantes participantes, así como también los 

materiales, ejemplos de actividades de aprendizaje utilizadas, incluyendo también los recursos y artefactos TIC 

utilizados en esta experiencia. Además se discutirán las ventajas y desventajas encontradas en la implementación de 

este curso, junto con la incorporación de un nuevo módulo de comunicación oral y escrita. 
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Líneas temáticas: Formación inicial y continua de profesores 

Tipo de comunicación: Ponencia de investigación 

Los procesos de constitución y (re)constitución de la identidad profesional de los profesores principiantes de 

Ciencias: tensiones y preocupaciones que determinan su ejercicio profesional 

 

Las sociedades, al enfrentar las transformaciones que trae consigo el avance hacia una mundo cada vez más complejo 

y tecnificado, dirigen la mirada a la educación y en concreto, cuestionan el papel que tienen los maestros en la 

formación de ciudadanos que respondan a estos desafíos (Martínez, 2004). Desde la perspectiva de Colette Gervais 

(1999), la formación profesional es un momento de construcción gradual de la identidad profesional, que según autores 

como Bolívar (2006) está marcada por la trayectoria profesional de cada maestro, desde su formación escolar hasta 

finalizar la carrera docente. Así se puede entender la identidad profesional, como un constructo biográfico y relacional, 

donde el profesor se define a sí mismo, en estrecha relación con los demás actores sociales, formulando una imagen 

sobre lo que es la práctica profesional y el trabajo docente. 

En el marco de la carrera docente, el momento de la inserción profesional es importante, dado que trae consigo una 

serie de incertidumbres, problemas y desafíos que todo profesor principiante (entre uno y tres años de ejercicio 

profesional) debe enfrentar, con el propósito de transitar de profesional dirigido a profesional autónomo (Vonk, 1995). 

En esta etapa llama la atención el “choque” inminente entre la idealización construida por los profesores principiantes 

acerca de la profesión docente, con las realidades que revela el ejercicio de la carrera en contextos sociales cambiantes 

e inestables (Veenman, 1984; Vaillant, 2007, Bolívar, 2007; Ávalos, 2009 y Johnson, 2014;), el cual puede ocasionar 

en el maestro, momentos de angustia e impotencia que lo llevan a cuestionarse acerca de su proyección en el trabajo, 

dejando en él una sensación de inacabamiento y de incompletud (Bolívar, 2007), que lo sitúa en un dilema entre lo 

que es como profesor, y lo que él considera que debería ser. 

En consecuencia, esta situación desencadena en algunos profesores, una crisis identitaria que se agudiza por la falta 

de respuesta de la formación inicial en la solución de las demandas y desafíos de la profesión, sumado también al 

creciente número de exigencias en términos de habilidades, competencias y compromisos -cada vez más complejos y 

demandantes- (Vaillant, 2007), que lleva a los maestros a incorporar ideas emergentes sobre cómo abordar la 

profesión, (re)configurando entonces su sentido de ser profesor y por ende, la identidad profesional construida en la 

formación inicial. 

Se podría entender entonces, que enfrentar esta etapa de la carrera docente, implica una confrontación entre la 

identidad de base del profesor –marcada por su percepción acerca del rol o la función docente- y las demandas del 

ejercicio profesional, que en la mayoría de las ocasiones, incluye tareas que abocan al profesor a asumir grandes 

responsabilidades como escuchar y apoyar los problemas personales de los estudiantes, gestionar la disciplina de la 

clase, entre otras actividades (Esteve, 2005), que como señala Cattonar (2006) no corresponde a las tareas para las 

cuales los docentes sienten que han sido formados. 

Partiendo del supuesto que la brecha presente entre la teoría y la práctica educativa que viven algunos profesores 

principiantes genera un proceso de (re)constitución de su identidad profesional, para el caso particular de un profesor 

de ciencias puede resultar problemático apartarse de las imágenes de ciencia y de enseñanza de las ciencias, que han 

construido durante su formación; así por ejemplo, para aquellos que en el pregrado se les ha ofrecido una imagen que 

promulga una labor del docente puramente técnica, tendrá la idea de que la tarea del profesor corresponde única y 

exclusivamente a alfabetizar científicamente a sus estudiantes; en algunos casos, confundiendo la tarea del científico 
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-arraigada al método científico y a la búsqueda de verdades absolutistas- con la del profesor, situación que puede incidir 

en cómo este se reconoce como maestro de ciencias. 

Por lo tanto, el contexto de partida de esta investigación se sitúa en los profesores principiantes de la Licenciatura en 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, donde se pretende indagar acerca de ¿Cómo 

se constituye y (re)constituye la identidad del profesor principiante de Ciencias a partir de los saberes profesionales 

presentes en la etapa de inserción a la docencia?, situando como propósito principal, la descripción de los imaginarios 

profesionales de los profesores y las condiciones reales del ejercicio docente. Para su desarrollo, esta investigación se 

enmarca en el paradigma cualitativo-interpretativo, que desde un enfoque biográfico-narrativo, cruzará las historias de 

vida de profesores principiantes de ciencias, con el objeto de generar aportes significativos a la estructuración curricular 

de este y otros programas de formación inicial en educación en ciencias. 
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El aporte de la asignatura de biología a la construcción de conceptos esenciales del currículo nacional de enseñanza 

media y su relación con el objetivo de “educar para la vida” del programa educación para todos (EPT) 

 

La investigación, se realizó en los alumnos de enseñanza media del Colegio Nacional Limache, de dependencia 

particular subvencionada y con una población de nivel socioeconómico medio alto. 

La metodología de investigación es cualitativa, debido a que el factor de investigación, es el discurso de los alumnos y 

la relación con su contexto real. La población es de 217 alumnos y las categorías de estudios corresponden a 24 de 

los mismos, distribuidos por nivel de enseñanza. La elección de la muestra fue aleatoria y solamente se consideró la 

equidad de género. La técnica, para la recolección de los datos, corresponde a la dinámica de grupos focales con una 

guía de preguntas, estas, fueron previamente validadas con un plan piloto y por el análisis de expertos en Currículum y 

en la Enseñanza de las Ciencias. Los datos obtenidos, fueron analizados a través del método “análisis de contenido”. 

El problema principal de la investigación comprende, la relación de conceptos esenciales que construyen los alumnos 

de enseñanza media, en el proceso de enseñanza/aprendizaje, y la idea de “Educar para la Vida”, la cual es parte 

constitutiva, como una noción clave del Programa de Educación para Todos (EPT). Esta investigación pretende realizar 

una recopilación de los compromisos adquiridos por el Estado de Chile en materia educativa, a partir de la firma de 

acuerdos internacionales, en particular los indicados en 1990 (Jomtien) y 2000 (Dakar); y, a partir de ellos nos interesa 

detectar cómo estos compromisos son insertados en el Currículum Nacional 

Los resultados de la investigación mostraron que la asignatura de Biología, aporta a la construcción de una matriz 

conceptual, a partir de la cual, en este caso las entrevistas construyen y articulan un “mundo conceptual”, que les 

permita entender los contenidos de la asignatura de Biología, e igualmente darle sentido a ese mismo contenido. En 

este aspecto, toma gran importancia, la percepción de los alumnos que tienen de  la asignatura de Biología, así como 

también, de los aspectos metodológicos/didácticos de los profesores que la imparten. 

Así, la investigación revela que hay líneas semánticas, entre ellas la de alimentación, enfermedad y célula. Estas líneas, 

permiten conocer y articular ciertas unidades conceptuales, que se transforman, para los alumnos en ejes de 

articulación de muchos otros conceptos. Así mismo, el aporte que pudiese realizar la asignatura de Biología al 

cumplimiento de la noción de “Educación para la Vida”, perece relativamente poco significativo, ya que los alumnos 

solamente ven la utilidad de la Biología en concepciones como las antes señaladas, sin hacer mención de manera 

categórica o explicita, una relación hacia su contexto real; en otras palabras, el estudio revela que las concepciones y 

aquellos ejes articuladores, no están relacionados con  la vida misma de los alumnos, solo a aspectos periféricos o 

cuestiones no esenciales, solo aquello que es colateral o accesorio, o que simplemente no apunta a lo fundamental 

que desearía entregar la asignatura. 
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