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Presentación del Congreso

El tercer Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica es un paso más hacia la consolidación de la
SChEC como una comunidad de educadores e investigadores cuya principal ocupación es el desarrollo de la
educación en ciencias en Chile, sobre la base del trabajo basado en evidencias y de la experiencia del trabajo en
las aulas de nuestro país. En su tercera versión, el Congreso empieza a ser reconocido como una de las más
importantes instancias de difusión e intercambio de ideas sobre enseñanza de las ciencias en todos los niveles
educativos, lo cual queda reflejado en el alto interés de educadores e investigadores de todas las regiones del
país y también de otros países de Latinoamérica por presentar sus trabajos en esta instancia. Más temprano que
tarde el Congreso SChEC será un referente internacional para las materias que nos atañen. Las comunicaciones
que se resumen en este libro son una pequeña muestra de un amplio espectro de los focos de investigación y de
las propuestas de innovación educativas que se desarrollan en el seno de una comunidad creciente y cada vez
más experta.
En esta versión, el lema del Congreso – Educación en ciencias para la justicia social – expresa a la vez un
diagnóstico y un proyecto. El diagnóstico es, por cierto, que la educación necesita poner atención a la justicia y
esta necesidad solo se puede explicar en un contexto que se caracteriza en parte por su ausencia. El proyecto es
que los esfuerzos educativos y, en particular, los esfuerzos de los educadores y educadoras en las áreas de
ciencias tienen que ser dirigidos a la justicia social, como horizonte normativo que guía y da sentido a sus
acciones.
El contexto político y social del país en el cual el Congreso se realiza es la más clara señal de la pertinencia y de la
urgencia de poner en el centro de nuestro quehacer el problema de la justicia social. La SChEC nació como un
esfuerzo por actuar en contra de una cultura que presiona a las personas hacia la acción individual, centrada en
los intereses y necesidades particulares. Por esta razón, resulta meritoria su sola existencia, en el seno de un
país que parece rebelarse contra las pautas culturales que lo han marcado en los últimos 30 años. Pero la acción
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colectiva que la SChEC aspira a encarnar, en el ámbito de la educación en ciencias, no se puede reducir al acto
mismo de la reunión, como es este Congreso, pues las alternativas para una mejor educación y para un mejor
país aún deben ser construidas.
Así, el desafío político de la comunidad de educadores y educadoras que constituyen la SChEC consiste en
promover la transformación de la realidad educativa de los niños y niñas para quienes y con quienes
desarrollamos nuestra labor. Este Congreso propone que dicha transformación se plantee como propósito la
justicia social.
En esta versión, el Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica ha contado con el enorme respaldo y
la colaboración de la Universidad del Bío-Bío, específicamente de su sede en Chillán, gracias a las gestiones de
un equipo organizador local, conformado por socios de la SChEC y sus colegas, quienes asumieron la tarea de
coordinar e implementar el Congreso en su institución. Este hecho, por cierto, no es anecdótico, sino que refleja
un compromiso real de la SChEC por enfrentarse a la injusticia territorial tan presente en el centralismo
característico de nuestro país.
También es oportuno agradecer el auspicio y patrocinio de la Universidad Católica del Maule, de la Universidad
Católica de Temuco, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso y de la Universidad del Bío-Bío, las cuales contribuyeron con el financiamiento de becas para la
participación de estudiantes.
Un rol especial tuvo un acuerdo de colaboración entre la SChEC y el programa de Magíster en Didáctica de las
Ciencias Experimentales de la PUCV, el cual se convirtió en un socio estratégico para la realización de este
Congreso.
Las visitas de los(as) invitados(as) internacionales se realizaron gracias al apoyo de la Vicerrectoría de la
Universidad del Bío-Bío y de los proyectos Fondecyt 11181050, 1180619, y PCI Redes 180109, liderados por
investigadores(as) socios de la SChEC.

Javier Jiménez Castillo
Presidente
Sociedad Chilena de Educación Científica
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Presentación de los trabajos

El 3er Congreso de la Sociedad Chilena de Educación Científica (SChEC) tuvo como objetivo organizar a la
comunidad local de educación en ciencias, compuesta por estudiantes, docentes, académicos e investigadores
para compartir proyectos de investigación e innovación, talleres y relatos pedagógicos desde el prisma reflexivo
de la justicia social como meta del quehacer educativo.
El tema que convocó este congreso tuvo una clara postura en relación a los desafíos de la educación científica,
en su abordaje como un derecho fundamental de las personas. Mayor relevancia cobró el tema central del
congreso en vista del gran movimiento social vivido en Chile semanas antes de celebrarlo, que nos reafirmó
nuestro compromiso y necesidad de levantar un espacio de discusión constructiva que trascienda los límites de
una ciudad o país. Este congreso fue una invitación a repensar cómo desde una educación en ciencias con
pertinencia contextual, relevancia cultural y finalidades de equidad, se ofrecen oportunidades de aprendizaje
para reducir inequidades que afectan a nuestros niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La justicia social como propósito de la educación en ciencias está haciendo eco también a nivel internacional.
Muestra de ello es que nuestro congreso este año diversificó sus presentadores, que nos acompañaron desde
Colombia, Argentina, Brasil y otros países latinoamericanos. Del mismo modo, contamos con la participación de
connotados académicos provenientes de Estados Unidos, Australia y Francia, que dotaron a este congreso de un
eje académico de alto nivel.
Esta versión del congreso reunió a más de 200 personas que atendieron la invitación a pensar y reflexionar
sobre educación en ciencias para la justicia social. Constituimos un grupo diverso, compuesto por 70
académicas(os), investigadoras(es) o estudiantes de posgrado, 60 profesoras(es) de niveles preescolar,
educación básica o educación media, así como al menos 90 estudiantes de pregrado, principalmente de carreras
de pedagogías en ciencias.
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Este libro contiene los resúmenes de las 110 comunicaciones que fueron presentadas y discutidas durante el
congreso. Primero, se presenta una síntesis de cada ponencia de investigación, seguidas por las ponencias de
innovación, luego los pósteres y para finalizar, los relatos pedagógicos. Cabe señalar que cada una de estas
presentaciones fue sometida a una evaluación ciega por parte de al menos dos miembros del comité científico
de este congreso. Las líneas temáticas fueron:
Currículo, didáctica y evaluación en ciencias.
Historia y filosofía de la ciencia en la educación científica.
Educación científica no formal.
El desafío y las posibilidades de la educación ambiental como práctica de educación científica.
Educación científica por medio del uso de tecnología.
Formación inicial y continua de profesores de ciencias.
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar.
Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema universitario.
La educación inclusiva como desafío para la educación científica.
Educación en ciencias para la justicia social.
En relación con las proyecciones del Segundo Congreso de la SChEC, el Tercer congreso ha permitido demostrar
la consolidación de una comunidad que piensa, implementa y reflexiona sobre la educación científica y sus
alcances en propósitos más amplios.
Esperamos que este libro de resúmenes de los trabajos presentados en el congreso sea un estímulo al
establecimiento de redes, acuerdos y conexiones para abordar los desafíos de la educación científica de manera
conjunta. Del mismo modo, su lectura permitirá ahondar tanto en los trabajos presentados como en las
reflexiones que sus autores plasmaron como discusión. Sostenemos que, en el contexto actual, dichos desafíos
son tan amplios que no podemos enfrentarlos de manera aislada. Por ello, el dialogar ideas en desarrollo,
propuestas innovadoras, relatos e investigaciones es un empuje a la colectividad que la Sociedad Chilena de
Educación Científica promueve.

Dra. Valeria Cabello González
Presidenta Subcomité Investigación Educativa
Comité Científico Congreso SChEC 2019
Vice Presidenta SCHEC
Dra. Carola Bruna Jofré
Presidenta Subcomité Innovación Educativa
Comité Científico Congreso SChEC 2019
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Desarrollo profesional docente basado en la práctica para la construcción de explicaciones científicas
con estudiantes de 4 básico: transformaciones y diferencias
Alejandra Meneses, Pontificia Universidad Católica de Chile
Maximiliano Montenegro, Pontificia Universidad Católica de Chile
Dominga Miranda, Pontificia Universidad Católica de Chile
Mikhaela Simunovic, Pontificia Universidad Católica de Chile
Andrea Valenzuela, Pontificia Universidad Católica de Chile
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Tipo de comunicación: Ponencia de investigación.
Línea temática: Formación continua de profesores de ciencias.

Resumen
Objetivo
En esta ponencia se exploran las transformaciones de tres profesoras y las diferencias entre estas en su
conocimiento pedagógico disciplinar y en sus prácticas para enseñar a construir explicaciones científicas después
de participar en un modelo de desarrollo profesional basado en la práctica. Este modelo busca que los docentes
se apropien de los mecanismos centrales de una intervención para la producción de explicaciones científicas a
partir de la enseñanza explícita del lenguaje académico.
Antecedentes
La enseñanza de las ciencias ha puesto el foco en el aprendizaje no solo de grandes ideas sino también
en prácticas científicas tales como el diseño de modelos y la construcción de explicaciones científicas (National
Research Council, 2012). A través de estas, los estudiantes aprenden a construir un razonamiento causal
sustentado en evidencias para demostrar cómo se produce un determinado proceso (De Andrade et al., 2017;
McNeill & Krajcik, 2012).
Para esto, los estudiantes no solo requieren del manejo de conceptos científicos y de relaciones lógicas
sino también del dominio de un lenguaje científico, ya que necesitan utilizar recursos discursivos y léxicogramaticales específicos para empaquetar eficazmente sus ideas (Ávalos, Gómez, Gort & Secada, 2017; Fang,
2004).
Más investigación se ha realizado sobre cómo promover el aprendizaje en ciencias a través de la
enseñanza explícita del lenguaje académico en inglés (Ávalos, Gómez, Gort & Secada, 2017; Honing, 2010;
Purcell-Gates, Duke & Martineau, 2007; Seah, Clarke & Hart, 2011) que en español (Cabello & Sommer, 2018;
Meneses, Hugo, Montenegro, Valenzuela & Ruiz, 2018). Una de las dimensiones menos estudiadas es el tipo de
desarrollo profesional que reciben los docentes para prepararse para la implementación de las intervenciones.
Los modelos más efectivos se caracterizan por proponer metodologías centradas en el aprendizaje práctico y
activo, con un fuerte componente reflexivo, de colaboración entre pares y de acompañamiento (Martin, Kragler,
Quatroche & Bauserman, 2014). Fishman et al. (2017) plantean que los modelos de desarrollo profesional
basados en la práctica promueven aprendizajes a través de la aplicación y reflexión sobre actividades de
enseñanza en distintos contextos.
Metodología
En este estudio de casos múltiples (Yin, 2014), se seleccionaron tres profesoras durante el tercer año de
intervención, la que se implementó con 544 estudiantes de 4 básico en 13 aulas de 7 establecimientos de GSE
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medio-alto, medio y medio-bajo en Santiago. Los criterios de selección para los tres casos fueron: años de
participación en la intervención, fidelidad de la implementación y desempeños alcanzados por los estudiantes al
final de la intervención en ciencias y en lenguaje académico. Todas las docentes participaron del desarrollo
profesional docente: taller de verano intensivo con modelamiento de actividades con estudiantes y ciclo de
acompañamiento durante la implementación.
Sobre las estrategias de producción de información, se analizaron tres informes producidos por las
docentes con foco en el dominio del lenguaje académico y de las explicaciones científicas así como entrevistas
individuales. Por último, se analizó el dominio de las docentes en el área de ciencias y de lenguaje académico
medido con dos instrumentos estandarizados.
Resultados
El análisis preliminar sobre los informes muestra que tres factores son fundamentales de considerar: (1)
años de intervención: la docente que ha participado durante los tres años tiene mayor dominio de los
mecanismos centrales de la intervención; (2) dosis y adherencia: las profesoras que demuestran una mayor
progresión en la profundidad de sus reflexiones son aquellas que demostraron mayor fidelidad en la
implementación; y (3) nivel de conocimiento en el área de ciencias y el dominio de lenguaje académico, lo que
se refleja en la mayor profundidad en las propuestas didácticas presentadas en los informes. En las entrevistas,
se destaca que el área más demandante es la escritura de la explicación científica.
Conclusiones
Esta investigación muestra que un modelo de desarrollo profesional basado en la práctica permite
apropiarse de distintas maneras de los mecanismos centrales de la intervención dependiendo de los años de
participación en la intervención, la fidelidad de la implementación y del conocimiento disciplinar y del desarrollo
del lenguaje académico que posean los docentes. Este estudio ofrece evidencia exploratoria para comprender
las características de un modelo de desarrollo profesional basado en la práctica que promueve habilidades
profesionales para el aprendizaje en ciencias mediado por el lenguaje académico.
Bibliografía
Ávalos, M., Gómez M., Gort, M., & Secada, W. (2017). “Hey! Today I will tell you about the water cycle!”: Variations of
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Fishman, E., Borko, H., Osborne, J., Gómez, F., Rafanelli, S., Reigh, E., Tseng, A., Million, S., & Berson, E. (2017). A practicebased professional development program to support scientific argumentation from evidence in the elementary classroom.
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York, NJ: The Guilford Press.
McNeill, K. & Krajcik, J. (2012). Supporting grade 5-8 students in constructing explanations in Science. The claim, evidence,
and reasoning framework for talk and writing. Boston, MA: Pearson Education.
Seah, L., Clarke, D., & Hart, C. (2011). Understanding students’ language use about expansion through analyzing their
lexicogrammatical resources. Science Education, 95, 852-876.
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Resumen
Introducción
Las ideas en torno al “profesional reflexivo” (Schön, 1983) se han incorporado ampliamente a la
formación docente y la investigación educativa (Vernut y Endedijk, 2011). La idea de Schön implica que los
profesionales, en el mundo real, no actúan como técnicos ni como científicos en un laboratorio (Tardif, 2018).
Así, como cada situación profesional es única, es necesario una reflexión en y sobre esta situación particular y
con ello, la acción que se deriva de este contexto es situada y atingente. Dentro de este marco teórico, las
competencias profesionales contribuyen a gestionar la práctica y hacerla más independientes. En esta línea,
las/os docentes no solo deben aplicar el conocimiento que aprendieron en la universidad y seguir las
metodologías pedagógicas que instruye el ministerio de educación, sino que necesitan reflexionar sobre su
trabajo y sus vivencias en la sala de clases. Esto les permite aprender y cambiar constantemente sus prácticas
según el contexto específico. Asimismo, un profesional debe tomar una distancia crítica de esa reflexión. Por lo
tanto, la/el profesional debe ser capaz de gestionar un alto nivel de capacidades reflexivas (práctica narrativa,
distancia crítica, reflexión sobre la acción, definición de problemas, resolución de problemas, etc.) es necesario
para actuar profesionalmente.
En educación, la reflexión pedagógica es un aspecto clave que ayuda a docentes a cambiar, adaptar sus
prácticas y, en muchos casos, sus creencias (Bolam et al., 2005). En Chile, pese a que las últimas reformas
educativas incluyeron un fuerte impulso hacia la formación de comunidades de enseñanza-aprendizaje y, en
particular, de profesionales reflexivos, estas comunidades son difíciles de formar / encontrar y consolidar. El
escenario es aún más desafiante si se buscan estas comunidades en contextos de educación de párvulo o
enseñanza básica focalizadas en educación científica.
Los profesionales que trabajan en educación parvularia y básica rara vez tienen formación en ciencias,
por lo tanto, enfrentan grandes desafíos cuando tienen que enseñar ciencias o desarrollar habilidades
científicas.
Más aún, considerando que el currículo de ciencias es principalmente prescriptivos y
descontextualizado. Además de esto, la velocidad de los cambios en la ciencia y la tecnología hacen que sea más
difícil mantenerse al día. Por lo tanto, las comunidades de aprendizaje profesional en la educación científica
parecen ser un enfoque fructífero para promover, comprender y cuestionar los conocimientos y habilidades
científicas y, al mismo tiempo, discutir y reflexionar sobre sus propias prácticas pedagógicas.
Metodología
Este es un estudio exploratorio que busca contribuir al debate sobre las expectativas de profesional
reflexivo en el contexto de educadores de ciencia sin especialización. Esta investigación incluye a once actores
en el contexto educativo chileno: educadoras, profesoras/es de educación básica e integrantes de un
Departamento de Administración de Educación Municipal. Se utilizó entrevistas semiestructuradas para
recopilar creencias y opiniones sobre el papel de la reflexión docente y las expectativas que tienen sobre las
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comunidades de aprendizaje centradas en la educación científica. La duración de las entrevistas fue entre 45
minutos y una hora.
El corpus de datos analizados incluye las entrevistas y documentos oficiales (ej. CPEIP, 2008). La
metodología de análisis utilizada fue análisis temático y los resultados se contrastaron entre dos investigadores.
Resultados y conclusiones
Los resultados indican que las ideas de reflexión docente derivan, principalmente, de documentos
oficiales y que en general, es funcional a los objetivos de aprendizaje medibles. Además, este entendimiento de
la reflexión docente no considera las creencias de las/los educadores y/o una comprensión profunda del propio
conocimiento. Además, se encontraron diferencias en la concepción de reflexión en docentes/educadoras de
acuerdo a la cantidad de años de práctica docente. Esto sugiere que el impacto que tienen las mediciones
estandarizadas en las expectativas de la reflexión docente limita las posibilidades no solo de desarrollar las
competencias que la literatura asocia a esta práctica, sino que también hace más difícil la formación y
consolidación en el tiempo de estas comunidades, pues los cambios profundos en las prácticas, actitudes y
formas de entender los contenidos y el contexto no ocurren, necesariamente, con la rapidez que lo exige estas
mediciones y/o no son medidas en sistema educativo chileno.
Bibliografía
CPEIP. (2008). Marco para la Buena Enseñanza. Ministerio de Educación Chile. Santiago: Maval Limitada.
Schön, D., (1983). The reflective practitioner: how professional think in action. New York: Basic Books, 1983.
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(UK).
Tardif, M. & Moscoso, J., (2018). La noción de “profesional reflexivo” en educación: Actualidad, usos y límites. [The notion
of the ‘reflective professional’ in education: Relevance, uses and limits]. Cadernos de Pesquisa, 48(168),388-411.
Vermunt, J. D. & Endedijk, M. D. (2011). Patterns in teacher learning in different phases of the professional career. Learning
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Midiendo el Conocimiento Pedagógico del Contenido en Ciencias de la Tierra en profesores básicos
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Resumen
El Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) es un constructo crítico del proceso de formación de
los profesores (Van Driel, Berry y Meirink, 2014). Es el conjunto de saberes que se moviliza para tomar
decisiones al preparar, implementar y reflexionar acerca de la enseñanza y el aprendizaje de tópicos específicos.
Un aspecto relevante de la formación de profesores se refiere al desarrollo de este conocimiento, especialmente
en un marco en que los planes de estudio de pedagogía se entienden desde una perspectiva teórico y práctica.
De la misma forma, en los últimos años, se ha vitalizado la investigación sobre prácticas que promueven y
evalúan el CPC de profesores en formación, como herramienta insustituible para retroalimentar la calidad de
estos programas. El CPC de ciencias naturales de los futuros profesores básicos reviste un especial interés, en la
medida que su formación en contenido científico es acotada y no suele incluir la gama completa de contenidos
que el currículo nacional exige (Nillson y Loughran, 2012).
Dentro de los modelos de estudio y evaluación del CPC, el que mayor atención ha tenido en las últimas
dos décadas, ha sido el de Magnusson (Magnusson, Krajsik y Borko, 1999). A su vez, los componentes de CPC en
los que existe mayor experiencia investigativa en su medición, es el conocimiento sobre estrategias, y el
conocimiento sobre la comprensión de los estudiantes de un tópico específico. A pesar que las últimas
reuniones de especialistas en CPC de ciencias han incluido nuevos elementos que influyen en tales dimensiones,
estos componentes siguen siendo materia de análisis tanto en profesores en formación, como en ejercicio
(Vergara y Cofré, 2014).
Ciencias de la Tierra es un área disciplinaria que se ha sistematizado de manera reciente en nuestro
currículo escolar y aparece dentro de los estándares de formación de profesores básicos desde 2012. Incluye
aprendizaje sobre la organización física de nuestro planeta y los fenómenos asociados a tectónica, volcanismo,
formación de rocas, entre otros (MINEDUC, 2012). Por su reciente aparición en el currículo y la falta de
especialistas, sigue siendo uno de los contenidos menos atendidos en formación inicial y continua, lo que se
traduciría en aprendizajes descendidos en un área crítica para la alfabetización científica de los estudiantes del
país más sísmico del mundo. De acuerdo a ello, el CPC en ciencias de la Tierra se convierte en un ámbito de
formación docente especialmente prioritario (Roehring y Nam, 2011). En el marco de un proyecto Fondecyt
regular, se elaboró y validó un instrumento de papel y lápiz destinado a la evaluación del CPC de ciencias de la
Tierra de profesores básicos, en su último año de formación.
Adicionalmente, se validó una rúbrica que permitiera calificar las respuestas con un alto grado de
confiabilidad. Este tipo de cuestionarios y rúbricas poseen la ventaja de aplicarse a un número extenso de
participantes, permitiendo monitorear logros de formación entre cohortes y diferentes planes de estudio
(Schmelzing et al., 2013)
La presentación tiene el propósito de ilustrar el proceso de validación del instrumento, para luego
exponer los resultados de la aplicación del mismo en 23 profesores básicos en formación, pertenecientes a tres
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universidades distintas. Preliminarmente, se informa que el componente de CPC con el mayor puntaje
corresponde al conocimiento sobre estrategias de enseñanza, por sobre el conocimiento de la comprensión de
los estudiantes. Un aspecto interesante aportado por el instrumento es que las preguntas elaboradas sobre
conocimientos pedagógicos declarativos (Ej. conocimiento de ideas previas erróneas) poseen una consistencia
estadística mayor que las preguntas que aluden a conocimiento procedimental (Ej. qué hacer en caso de
detectar una idea previa errónea).
La ponencia presenta un nuevo instrumento válido y confiable para medir el CPC de Ciencias de la Tierra
en profesores básicos en formación. Asimismo, fortalece nuestro conocimiento sobre la formación de
profesores en un ámbito clave de alfabetización científica para Chile. Por último, aporta experiencia
metodológica sobre la confección de este tipo de cuestionarios, que deben extenderse a todos los tópicos
curriculares posibles.
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Resumen
Introducción
Chile es el país top 10 en problemas ambientales a nivel mundial (Temper et al., 2015), y se registran en
total 37 conflictos medioambientales, de los cuales la gran mayoría se encuentran ligados a la minería del cobre.
La contaminación industrial ha afectado no solo el entorno natural de las áreas donde se encuentran las
industrias mineras, sino que también ha afectado a la calidad de vida de personas vulnerables que viven en los
alrededores. Todo esto, en el contexto del actual modelo económico neo-liberal chileno, el cual se relaciona con
la sobre-valoración del desarrollo económico, así como también injusticias sociales y medio ambientales. Dichas
problemáticas pueden ser conectadas con química, considerando el desarrollo y efectos de los cambios químicos
involucrados en los procesos industriales de extracción, lo cual permite que el contexto de la educación de la
química sea un posible escenario para la integración de sustentabilidad a la educación.
Considerando el modelo de los 3 pilares de la sustentabilidad, el cual sugiere una relación en equilibrio
entre la economía, el medio ambiente y la sociedad (Walls, 2009; Burmeister et al., 2012), esta investigación
tiene como objetivo explorar las concepciones que tienen los profesores de química sobre el concepto de
sustentabilidad, así como también sus ideas de como es posible integrar dicha conceptualización a la educación
de esta disciplina, considerando la realidad de sus salas de clases.
Enseñar química a través de la concepción de sustentabilidad busca apoyar a los estudiantes a entender
en profundidad como el medio ambiente, la economía y la sociedad deberían ser conectados en el contexto de
un mundo sustentable, así como también, evaluar y pensar críticamente con respecto a estas conexiones
(Rauch, 2015; Sjöstrom et al., 2015).
Metodología
Los datos que respaldan esta investigación fueron recolectados a través de entrevistas semiestructuradas a 10 profesoras de química, con más de 5 años de experiencia enseñando esta asignatura. Dicho
material, ha sido analizado utilizando análisis temático, con el cual ha sido posible identificar códigos y
categorías que reflejan las perspectivas de las docentes. Durante las entrevistas, las profesoras reflexionaron
sobre sus prácticas pedagógicas, sugiriendo pedagogías y estrategias de como sería posible integrar
sustentabilidad a la educación de la química, considerando la realidad de sus aulas.
Resultados
Los resultados iniciales de este análisis muestran que las profesoras enfocan sus ideas principalmente en
la relación de sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Además, es posible
identificar que sus ideas de “acciones para la sustentabilidad” son principalmente relacionadas con el promover
acciones a nivel personal o individual para la sustentabilidad, no haciéndose mención de la importancia de
reflexionar y discutir otras problemáticas relacionadas a sustentabilidad que ocurren en la sociedad, por
ejemplo, los problemas relacionados con las industrias a nivel nacional. Las docentes también reflexionan
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respecto a la inexistencia de una “cultura” medio ambiental en Chile, y enfatizan que es necesario promover la
conciencia ambiental en los estudiantes, promoviendo así el cuidado del medio ambiente. Las profesoras
sugieren además que es importante apoyar a los alumnos a ser más críticos respecto a sus acciones y las
consecuencias que estas pueden tener en el medio ambiente y la sociedad, tanto a nivel personal como también
a nivel profesional, en un futuro.
La evidencia recolectada y analizada a través de esta investigación puede ser de gran importancia para
el contexto de la educación de las ciencias, especialmente porque busca explorar y conocer la experiencia
pedagógica y creencias de los docentes respecto a como es posible integrar sustentabilidad en el contexto de la
educación de la química, específicamente en el contexto de un país con un modelo neoliberal, tal como Chile.
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Resumen
Introducción
Actualmente, la carrera de educación básica de la Universidad Finis Terrae, ofrece dentro de su plan
común, tres actividades curriculares en el área específica de ciencias naturales; los objetivos primordiales de
estas actividades curriculares son desarrollar competencias por medio de estrategias teórico prácticas que
funden orgánicamente los contenidos conceptuales y la didáctica específica de la disciplina; de esta manera; se
intencional para los docentes en formación la relación insoslayable entre lo que deben enseñar y la reflexión
crítica y permanente que deben levantar sobre la práctica de enseñanza (CPEIP, 2008).
Diseño de la innovación
Durante el segundo semestre de la formación general los y las docentes en formación cursan Ciencias
Naturales 1 y su didáctica, el tercer semestre cursan Ciencias Naturales 2 y su didáctica y el cuarto semestre
cursan Ciencias Naturales 3 y su didáctica. Desde el tercer año de su formación, se debe optar por una
especialidad dentro de la oferta: lenguaje, inglés, ciencias naturales y matemática. Quienes optan por seguir su
formación dentro de la especialidad de ciencias naturales y matemática realizan tres actividades curriculares
adicionales en ciencias naturales y su didáctica durante los semestres quinto, sexto y séptimo, respectivamente.
Para los académicos responsables de construir y dictar las cátedras de ciencias naturales y su didáctica, es un
ejercicio natural revisar la secuenciación y construcción de sus prácticas; pero se debe reconocer que el ejercicio
reflexivo dependía principalmente de las evidencias de aprendizaje de las diversas estrategias utilizadas.
Desde el segundo semestre del año académico 2018; por medio de la gestión interna de la facultad, una
académica que realiza docencia en ciencias naturales y su didáctica comenzó a filmar sus cátedras; este ejercicio
se enmarca dentro de un ‘self study’ de Chong y Kong (2012). La filmación de diversos momentos de clases en
dos de las cátedras realizadas por la docente (ciencias naturales 1 y su didáctica y ciencias naturales 5 y su
didáctica) levantan a modo incipiente la reflexión preocupante en relación a las intenciones discursivas.
Discusión de resultados
Al revisar las filmaciones (por la propia docente y por una compañera crítica) se puede precisar que la
profundidad conceptual y las estrategias utilizadas son claramente más complejas en el cursos ciencias naturales
5; más; el tipo y la finalidad de las interacciones discursivas parecieran no poder definirse en categorías
diferenciales entre las dos cátedras; ello; no solo es un hallazgo importante, sino también un desafío a la mejora
de la práctica académica. Analizar y demostrar que la intención discursiva no cambia en la docencia de pregrado
desde un curso inicial a un curso final ha permitido documentar y proponer estrategias de prácticas de mayor
impacto.
El cuerpo académico de la línea de ciencias naturales de la carrera de educación básica, ha asumido la
práctica reflexiva en el proceso de enseñar. La justificación primordial es que dentro de los elementos
considerados críticos de evaluar en la práctica académica general, y, particularmente en académicos de
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formación inicial docente, se encuentra la actividad discursiva; las formas en que los académicos interactúan con
los estudiantes para promover la construcción de significados. (Mortimer y Scott 2003). El tipo de preguntas que
los profesores realizan en sus interacciones discursivas (de alta o de baja calidad) es de particular importancia en
la enseñanza de la ciencia como en su didáctica para el futuro ejercicio profesional (Lee y Kinzie 2012).
Esta investigación acción considera como principal categoría de análisis “La calidad de las preguntas”;
los descriptores de las distintas categorías asociadas se basan en el grado de estimulación al proceso de
aprendizaje que se generan en los y las docentes en formación (Ogu y Schmidt 2009). Siendo su objetivo
principal caracterizar los componentes del discurso de un profesor de ciencias naturales y su didáctica que
realiza clases en distintos niveles de la carrera de educación básica en la Universidad Finis Terrae para la mejora
cíclica de sus prácticas.
Conclusiones
Los resultados esperados proyectan que pese a lo reflexivo del proceso, solo de manera posterior a las
intervenciones es posible advertir el mínimo incremento o desafío cognitivo que se aloja en las preguntas y
discusiones de clase entre un curso inicial y final de ciencias. Levantando proyecciones y metas para el ejercicio
de mejora permanente en la formación inicial docente.
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Resumen
Antecedentes teóricos y empíricos
La incorporación de la política, la economía, la sociedad y la educación en la producción de
conocimiento de áreas como la Química, es la respuesta al actual escenario ambiental, tensionando los límites
de múltiples áreas del quehacer científico. De acuerdo a Marques & Machado (2014), se ha buscado un nuevo
estilo de práctica de la química, que no comprometa los sistemas humanos y naturales, conduciendo a la
aparición de la QV, hace más de 25 años.
La QV (Anastas, Han, Leitner, & Poliakoff, 2016), ha impactado en la visión sobre la Química. Representa
los esfuerzos para re-examinar y rediseñar las herramientas científicas para producir, transformar y utilizar
productos químicos que aumenten la eficiencia y eficacia de los procesos e insumos, minimizando los residuos y
los daños al ser humano y al ambiente (Anastas, & Eghbali, 2010). De acuerdo a Mascarell & Vilches (2016), la
atención que la educación y la investigación en didáctica de las ciencias le están prestando a la QV, para la
formación ciudadana, es escasa. Este antecedente exige que la formación inicial y el desarrollo profesional
docente se conecten con perspectivas que respondan a los actuales desafíos que la realidad ambiental y social le
exigen a la escuela.
Metodología de la investigación
El estudio se realizó con 18 docentes en servicio, participantes del Diplomado “Enseñanza y Aprendizaje
de la Química Verde para la enseñanza de las Ciencias Naturales”, desarrollado en la Universidad de Chile. La
recogida de datos se desarrolló durante los año 2016 y 2017, a partir de evaluaciones respondidas por los(as)
participantes, a quienes se les solicitó (2 instancias, al 30% y 100% del proceso) evaluar el programa por medio
de 1 instrumento aplicado por la Universidad. El instrumento recogió las impresiones de los participantes
mediante una escala tipo Likert (Cohen, Manion, & Morrison, 2007) de 4 puntos (Excelente, Bueno, Regular y
Malo) con respecto al proceso de desarrollo profesional en general y al desempeño de los(as) académicos
participantes, además de una pregunta abierta que buscaba conocer comentarios generales. El análisis de los
datos se orientó a través de: 1.un enfoque de análisis de contenido cualitativo (ACC) (Krippendorff, & Bock,
2009) utilizando el software Atlas.ti, para identificar las impresiones declaradas por los(as) docentes en los
comentarios generales. 2.un análisis estadístico descriptivo de las respuestas a los ámbitos contenidos en
formato de la escala Likert.
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Objetivo de la Investigación
Analizar las valoraciones declaradas por profesores en ejercicio respecto de un Diplomado de enseñanza
y aprendizaje de la Química Verde (QV).
Pregunta de Investigación ¿Cuáles son las valoraciones de profesores en ejercicio sobre un proceso de desarrollo
profesional sobre la QV?
Resultados
Un primer nivel de análisis de ACC identifica en los comentarios 2 áreas de contenidos: aspectos
destacados y aspectos a mejorar. La primera hace referencia a los ámbitos valorados positivamente por los(as)
participantes. Mientras que la segunda, a aquellos ámbitos que se pueden mejorar del Diplomado. El análisis
permite identificar una mayor tendencia a destacar aspectos positivos del proceso (11), por sobre los descritos
como mejoras (3). Destacando la exposición de los contenidos del Diplomado, la vinculación con el contexto
educativo y la empatía y compromiso con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las mejoras están asociadas a
la organización y dinámicas de las sesiones.
Con respecto a los resultados de la escala Likert, los puntos Excelente y Bueno promediaron un 97,74%:
un 88, 1% para el dominio de contenidos de los(as) relatores(as), 74,2% claridad y utilidad de los temas y
actividades realizadas y un 70,3% en participación lograda en los(as) participantes. Los puntos Regular y Malo
promediaron 2,26 %.
Conclusiones y proyecciones
Las valoraciones declaradas conectan positivamente a la QV con un proceso de desarrollo profesional
docente, validando el desarrollo e integración de esta temática con la escuela.Las buenas valoraciones sobre los
ámbitos académicos y pedagógicos, por sobre los aspectos a mejorar, refuerzan el proceso desarrollado,
proponiendo una profundización en torno a procesos didácticos y metodológicos para la QV. La necesidad de
ofrecer temáticas contingentes para la ciudadanía es un desafío para la enseñanza de las Ciencias
Experimentales, así como un deber ante la situación ambiental global, que exige la formación de ciudadanos(as)
responsables con su entorno.
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Resumen
Introducción
El abuso de drogas en adolescentes es un problema de salud pública, como también de educación
(Lorence, Hidalgo, Jiménez y Antolín, 2012), con importante relevancia en el contexto internacional (Velázquez,
Muñoz, Fierro y Alfaro, 2014) y a nivel nacional se presenta un escenario similar, esto según lo informa el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del consumo de Drogas y Alcohol en su estudio , donde
muestra que tanto drogas lícitas como ilícitas, tienen una alta prevalencia en el abuso y prematuro inicio del
consumo, por parte de escolares chilenos de enseñanza media (SENDA,2015; Velázquez Fernández et al., 2014).
Esto se ha convertido en un problema que afecta a las escuelas, poniendo en riesgo la seguridad, salud,
aprendizaje y el quehacer de los y las estudiantes y docentes, esto debido en parte a la falta de estrategias
orientadas a la educación y promoción de actitudes preventivas.
Según este informe (SENDA, 2015), la prevalencia del consumo de drogas en escolares del sistema
educacional chileno, ha ido en aumento en los últimos diez años, siendo un fenómeno que está presente en las
escuelas sin importar su contexto socioeconómico, y tampoco el tipo de administración, es independiente del
género de los estudiantes y el nivel en el que se encuentren, ya que este mismo informe muestra que en
escolares desde octavo básico, ya hay prevalencia del abuso de estas sustancias.
Propósitos
Esta investigación busca evaluar la promoción de actitudes preventivas a través de talleres de
prevención del abuso en contexto de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), esto como respuesta al aumento
en la prevalencia del abuso de drogas en estudiantes chilenos según lo indican los estudios de, que tiene
implicaciones en salud pública, políticas y educación. Es por ello por lo que este trabajo busca enfrentar este
problema desde la prevención, con talleres dirigidos a los estudiantes de enseñanza media, de manera
voluntaria. En estos talleres los estudiantes pueden desarrollar necesidades de aprendizaje en torno a los
conocimientos propios de la prevención, como conocimiento de las sustancias, los factores de riesgo, las
consecuencias del consumo irresponsable y estrategias preventivas específicas a través del (ABP). En la
investigación se plantearon objetivos enfocados en el desarrollo de actitudes preventivas.
Objetivo general
Evaluar el desarrollo de actitudes preventivas en estudiantes de enseñanza media de un colegio
particular subvencionado, a través de talleres en contexto de ABP.
Objetivos específicos
Caracterizar el contexto social y cultural de los sujetos en estudio.
Identificar actitudes preventivas iniciales en estudiantes participantes del taller de prevención.
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Comparar las actitudes preventivas finales en estudiantes participantes del taller de prevención al consumo de
drogas, con respecto a las iniciales.
Metodología
Caracterizando el contexto social de la escuela y actitudes preventivas de los estudiantes antes, durante
y después de los talleres. La investigación tiene un enfoque cualitativo y cuasi experimental, con una población
escolar de un colegio particular subvencionado de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. En la obtención
de los datos se utilizó un cuestionario on-line adaptado de la encuesta de SENDA (2015), validada con una
muestra externa a la investigación. También se utilizó un pretest para identificar las actitudes preventivas
iniciales de los participantes de los talleres, una bitácora para promover el proceso reflexivo del ABP y post test
con el propósito de conocer las actitudes preventivas finales de los estudiantes. Todo esto es analizado y está
dentro de las dimensiones que abarca el problema siendo estas en el área biológica, sicológica y social de los
estudiantes.
Resultados
Los principales resultados de la investigación muestran un desarrollo de actitudes preventivas en los
participantes que asistieron regularmente a los talleres. Se recomienda una mayor extensión en los talleres y
una propuesta para que los estudiantes que participaron de los talleres, puedan ser agentes de prevención.
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Resumen
Introducción
En las instituciones educativas públicas de la ciudad de Neiva del departamento del Huila en Colombia,
los estudiantes presentan poca asertividad, que se ve reflejada en ellos a través del comportamiento, el lenguaje
y las relaciones interpersonales, evidenciando así poco desarrollo de habilidades sociales. De acuerdo con lo
reportado en la literatura, la ausencia de habilidades sociales como la asertividad, generan consecuencias
negativas en las aulas de clase (Rivera, 2016), tales como las reportadas por Peréz y Luna, (2017) que hace
énfasis en la violencia escolar, ya sea verbal, física, emocional o psicológica. Bohorquez y Dario (2009) también
sustenta que otra consecuencia son las conductas suicidas debido a las historias personales y relaciones sociales
que se generan en los cursos, teniendo en cuenta la problemática mencionada el objetivo de este proyecto de
investigación es evaluar la asertividad generada como habilidad comunicativa en los estudiantes del grado sexto
de la Institución Educativa Técnico Superior por medio de las interrelaciones entre poblaciones y el uso de los
cuento. El uso de las interrelaciones para abordar el problema es con el fin de comparar las habilidades sociales,
como el mutualismo, parasitismo, comensalismo, depredación y competencia; que son relaciones entre seres
vivos de varias especies. Se utilizará los cuentos, ya que permitirá enseñar las ciencias de una manera diferente,
es decir, de manera didáctica, realizando a su vez interpolaciones con el tema de interrelaciones logrando así
acercar al estudiante al contexto del diario vivir y la identificación de su realidad social. Buscando generar en los
estudiantes la asertividad, gracias al uso de una metodología y una estrategia enfocada al entorno social del
estudiante.
Propósitos
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo y exploratorio, con diseño
longitudinal, como plantea Fernández, Lucio y Sampieri (2014), se fundamenta en entender los fenómenos
exploratorios teniendo en cuenta el contexto, descriptivo porque busca especificar las propiedades y
características del grupo de personas que será sometida a un análisis; y exploratorio debido a que no existen
estudios a nivel regional que relacionen las ciencias naturales con la lengua castellana, al ser un tema
interdisciplinar.
Metodología
La investigación será desarrollada en un grado sexto con una muestra de 45 estudiantes con un rango de
edad de 10-13 años, de la jornada de la Tarde de la Institución Educativa Técnico Superior, se escogió esta
población debido al cambio emocional y de comportamiento que conlleva esta transición, puesto que pasan de
básica a media. En este caso serán 12 intervenciones, una cada semana, donde se hará uso de diez cuentos que
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tendrán dos aspectos importantes, la contextualización de las interrelaciones entre población y del espacio
donde conviven. Para lograr esto se realizará un Cuestionario de concepciones alternativas sobre interrelaciones
entre poblaciones como un pre y post test y una fichas de observaciones que tendrá criterios como; el
estudiante levanta la mano cuando surge una inquietud en clase, hace favores a sus compañeros, es capaz de
reconocer cuando necesita ayuda, acepta las disculpas de sus compañeros sin tomar represalias contra ellos,
maneja un léxico apropiado donde no utiliza palabras groseras e informales a la hora de expresarse o
comunicarse, entre otras.
La investigación contará con 4 fases: la validación de los instrumentos, la producción de las actividades,
las aplicaciones del material y el análisis de los datos obtenidos.
Resultados
Como resultados se espera contribuir al mejoramiento del asertividad de los estudiantes de la
Institución educativa, por medio del uso de cuentos con temática de interrelaciones entre poblaciones, donde la
metodología y estrategias ejecutadas después de las lecturas permitirán evidenciar de manera efectiva el
desarrollo de la asertividad, donde se observará la estimulación generada en los estudiantes a la hora de leer y
analizar de una manera implícita e inferida los diferentes textos que se manejen.
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Resumen
En esta comunicación se aborda la tensión ciencia, tecnología y género, a partir del análisis de los
resultados de la Primera Encuesta Nacional de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología. Esta encuesta tuvo
como propósito medir las percepciones y representaciones sobre Ciencia y la Tecnología (CyT). La población
objetivo fueron personas mayores de 15 años, residentes en zonas urbanas y rurales de las 15 regiones, en 151
comunas de Chile; se utilizó un cuestionario estructurado y se obtuvieron 7637 encuestas completas.
Esta evaluación nacional se estima cada tres años y se propone con el fin de definir nuevas estrategias
de política pública respecto a la relación de la sociedad con el mundo científico y tecnológico, el
posicionamiento de la temática a nivel académico, político y de opinión pública (CONICYT-DESUC, 2016). La
definición de cultura científica (CONICYT, 2014) abarcó cuatro dimensiones: a) Representacional; b) PrácticaOperacional c) Evaluativa Valorativa y d) Sistema Institucional.
Los resultados de la Encuesta evidencian diferencias significativas según el sexo a favor de los hombres
en cuanto al interés en la CyT Además, el interés declarado por la ciencia se asocia más con ser hombre, estar
entre las categorías de más edad, vivir en la zona Metropolitana, y poseer educación superior incompleta o más.
También se evidencia que quienes están más interesados son quienes están más dispuestos a participar en
actividades no formales relacionadas. Respecto a la apropiación de la CyT, el 51% califican de baja o muy baja la
educación científica y técnica recibida, percepción negativa que se da más en las mujeres (54%) que en los
hombres (48%) y aumenta a medida que se incrementa la edad. Se encuentra además, que el promedio de
consumo de contenidos informativos sobre la CyT es significativamente más alto en hombres que en mujeres.
En cuanto a los riesgos y beneficios, existen percepciones similares. Finalmente, hay un bajo conocimiento sobre
instituciones que se dediquen a la investigación en CyT (17%) en Chile.
Estos resultados se pueden analizar considerando a) La Naturaleza de la Ciencia, en cuando que las
percepciones reflejan una visión androcéntrica que permanece en ciencias duras como la física y la ingeniería,
tradición que se mantiene por el desconocimiento general de la producción académica femenina, la
invisibilización de las mujeres científicas y la ausencia de una perspectiva de género en estas disciplinas. Junto
con estos se muestran también barreras institucionales, laborales y familiares que no permitirían hacer de la CyT
elementos de la cotidianidad y de la realidad de todas las personas, especialmente de las mujeres (García, &
Viñaras, 2014), quienes históricamente han estado más lejanas y, b) La Educación Científica, ya que como se ha
evidenciado en otras investigaciones y como plantea Haraway (1995), la enseñanza y el aprendizaje en el
sistema escolar es tradicional y no se incluyen los aportes de la teoría crítica feminista que intentan explicar
problemáticas del entorno natural desde la mirada humana, reconociendo otros modos posibles de describir la
realidad, asociados con los valores sociales y culturales que hacen parte de la propia dinámica de las personas.
Los resultados de la encuesta muestran un dominio de los hombres en los espacios públicos, lo cual limita la
participación y apropiación de las mujeres suponiendo roles y estereotipos de género. Mejorar la educación
científica requiere ampliar los espacios de desarrollo de estas disciplinas, ya que al igual que en la dimensión de
género, existen prejuicios en relación a la labor de los científicos. Mejorar la educación científica requiere
ampliar los espacios de desarrollo de estas disciplinas, ya que al igual que en la dimensión de género, existen
prejuicios en relación a la labor de los científicos. Mejorar la educación en CyT también requiere un trabajo de
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difusión en la comunidad, que no solo considere el género y la desigualdad histórica de las mujeres, sino que
también incluya factores como los socioeconómicos y educacionales, entre otros.
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Resumen
Objetivo principal
Investigar aprendizaje de representaciones químicas en animaciones, y su relación con diferentes
habilidades visuoespaciales, tanto en hombres como en mujeres.
Antecedentes
Para los estudiantes de educación media y universitaria, aprender a transformar representaciones
químicas es una tarea compleja (cf. Stull, Gainer, & Hegarty, 2018). Parte de la dificultad radica en que estas
transformaciones requieren de habilidades visuoespaciales, principalmente rotación mental (ej. Harle & Towns,
2011). Los resultados son menos concluyentes respecto a otras habilidades visuoespaciales que podrían
requerirse en estas tareas, tales como memoria de trabajo visual (Sanchez & Wiley, 2006).
Como comentan Castro-Alonso, Ayres, Wong, & Paas (2019), aún no se conoce bien la relación entre
diferentes habilidades visoespaciales y diferentes actividades de aprendizaje de ciencias. Por lo tanto, la
presente investigación examina las relaciones entre distintas habilidades visuoespaciales, medidas con una
batería de mediciones en computador (Castro-Alonso, Ayres, & Paas, 2018), y el aprendizaje de tareas de
representaciones de moléculas de química orgánica.
Además, como las habilidades visuoespaciales están muy relacionadas con el género (hombre versus
mujer, ej. Lippa, Collaer, & Peters, 2010), esta variable también será investigada. En general, se ha observado
que las mayores diferencias de género, favorables a los hombres, se dan en los test de rotación mental (ej.
Voyer, Voyer, & Bryden, 1995). Sin embargo, aunque menores, las diferencias en desmedro de la mujer suelen
darse en todas las habilidades visuoespaciales (Voyer, Voyer, & Saint-Aubin, 2017). La única excepción, donde
mujeres superan a hombres, es en ciertos instrumentos de memoria de trabajo visual (ej. Eals & Silverman,
1994). En el presente experimento, estas diferentes habilidades son investigadas en hombres y en mujeres, así
como su relación con el aprendizaje sobre representaciones en química orgánica.
Metodología
Siguiendo una metodología cuantitativa experimental, el estudio reclutará a 120 estudiantes
universitarios (50% mujeres) que no cursen áreas de ciencias o tecnología (STEM), idealmente entre los 18–23
años. Sólo se reclutarán estudiantes no científicos, para asegurarnos que no sepan de los contenidos químicos
que estamos midiendo. Además, se incluirá un pretest de química orgánica, para controlar mejor el nivel de
conocimiento inicial de los estudiantes. Para las actividades de enseñanza, se emplearán animaciones
multimedia que muestran diferentes transformaciones entre representaciones en dos dimensiones y en tres
dimensiones de moléculas quirales de química orgánica. El procedimiento experimental tendrá los siguientes
pasos, siendo sólo el primero en papel y lápiz y todos los siguientes frente a un computador y pantalla:
1.

Leer y firmar el consentimiento informado de ética.

2.

Pretest de representaciones químicas.
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3.

Test de rotación mental (ej. Card Rotations Test).

4.

Test de memoria de trabajo espacial (ej. Corsi Block Tapping Test).

5.

Test de memoria de trabajo visual (ej. Object Location Memory).

6.

Test dual de memoria de trabajo visuoespacial (ej. Symmetry Span).

7.

Animaciones multimedia de representaciones químicas.

8.

Postest de representaciones químicas.

Resultados Esperados
Las hipótesis que se probarán en este experimento son:
1.

El postest de representaciones químicas mostrará un mejor puntaje en hombres que en mujeres.

2.

El postest de representaciones químicas mostrará una mayor correlación positiva con el test de rotación mental
que con los otros tests de habilidades visuoespaciales.

3.

El test de rotación mental mostrará un mejor puntaje en hombres que en mujeres.

4.

El test de memoria de trabajo visual mostrará un mejor puntaje en mujeres que en hombres.
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Resumen
La experiencia del docente en el aula proporciona información de primera fuente sobre el impacto de
las políticas actuales que afectan el trabajo diario profesional de los docentes. Los relatos narrativos pueden
desenmascarar las formas en que las políticas curriculares y educativas conducen a producir experiencias en el
aula en diálogo con la naturaleza situacional de la actividad pedagógica.
El objetivo principal de este estudio es explorar el aprendizaje y el desarrollo profesional de los maestros
de ciencias mediante el uso de la investigación narrativa en la enseñanza de las ciencias para diseñar materiales
curriculares educativos. De manera específica, la investigación aborda la siguiente pregunta: ¿Cómo afectan las
tensiones curriculares en los fines educativos que los docentes promueven a través de sus decisiones docentes
sobre el currículo?
La indagación en el aula a través de la narrativa abre posibilidades para la comprensión sistemática de
las prácticas de la persona docente en su dimensión subjetiva e histórica. Los maestros toman la decisión de
integrar el pensamiento y la acción en la enseñanza, momento a momento, para integrar también sus
compromisos con el crecimiento y los fines educativos de sus estudiantes (Borko, Roberts, & Shavelson, 2008;
Jackson, 1990).
La investigación narrativa es un enfoque del estudio de las vidas humanas concebido como una forma
de honrar la experiencia vivida como una fuente de conocimiento y comprensión importantes (Clandinin, 2013)
y promueve la comprensión de la experiencia del aula (Salinas, González, Fernández, & Chebair, 2017). Las aulas
pueden, por lo tanto, ser representadas por historias o representación narrativa de la experiencia. Una historia,
captura matiz, indeterminación e interconexión de manera que desafía la expresión formalista y amplía las
posibilidades de interpretación y comprensión (Doyle, & Carter, 2003).
A partir de los análisis de las narrativas docentes, se han levantado categorías respecto del trabajo de
planificación y ejecución del docente de los contenidos inmersos en el currículo. Los datos obtenidos están
contextualizados en la educación de adultos, en segundo ciclo. Como primera categoría están las decisiones
pedagógicas, las cuales toma un docente antes, durante y después de la experiencia de aprendizaje. Estas
decisiones pedagógicas se pueden encontrar reunidas en tres dimensiones: La flexibilidad curricular, la
planificación curricular, y el diagnóstico pedagógico. Por otro lado, se han encontrado tensiones curriculares que
atraviesan las decisiones pedagógicas, respecto a las tensiones se han encontrado dos fenómenos: sobre el
currículo extenso y sobre la incertidumbre del aprendizaje como consecuencia de la extensión.
Las decisiones pedagógicas de diagnóstico se enfocan en conocer qué saben los estudiantes respecto a
una unidad en particular, y respecto a eso decidir pedagógicamente como se abordan los contenidos iniciales en
una unidad, la planificación curricular da cuenta de decisiones que se toman para efectuar de mejor manera el
contenido, por último, la flexibilidad curricular sucede cuando el docente debe enfrentarse a cambios dentro de
la planificación y por tanto toma otros caminos para llegar al mismo fin.
Las tensiones curriculares, a su vez, pueden hallarse cuando existe incertidumbre del aprendizaje, este
sucede cuando hay presión externa al docente por mostrar extenso contenido curricular en el tiempo que el
centro educativo exige, y, los nulos métodos de evaluar en sala el contenido debido al factor tiempo. A
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consecuencia de este currículo extenso de ciencias, el docente debe enfrentarse a otros factores, como
inasistencias, lo cual genera la incertidumbre sobre el aprendizaje efectivo.
Responder a la pregunta de investigación de forma general a través de los hallazgos del análisis ayudará
a conocer gracias a las narrativas docentes, el cómo dialoga el currículo de ciencias con la práctica pedagógica,
como es que el currículo tensiona a los docentes en cuanto a decisiones al ejecutar el currículo en sala y como
sortean estas decisiones con mayores o menores grados de autonomía. La obtención de conocimientos sobre la
naturaleza interpretativa de la enseñanza conducirá a discusiones políticas más fundamentadas sobre el
currículo de ciencias y los materiales curriculares, así como a informes más precisos de lo que constituye la
enseñanza como profesión en la práctica.
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Resumen
Antecedentes
La región de La Araucanía según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2017), corresponde a la
segunda región a nivel país con mayor población indígena, es por esto que se torna necesario el desarrollo de
una perspectiva intercultural en el quehacer pedagógico. Las actuales demandas de cambio en el sistema
educacional chileno, han visibilizado escenarios educativos múltiples, diversos e inequitativos, los cuales
plantean un desafío constante para el desempeño profesional docente, debido a que no han sido educados en
este sentido, producto de la inexistencia de la interculturalidad en los itinerarios formativos en la formación
inicial docente. Desde la instalación de la escuela en La Araucanía se ha mantenido vigente un currículum escolar
en la asignatura de Ciencias Naturales sustentado en la visión eurocéntrica occidental, entre las consecuencias
generadas por este proceso se consideran para este estudio, la distancia epistemológica entre el saber
occidental y saber local, la invisibilización y negación de conocimiento tradicional y local, pérdida de identidad
en estudiantes mapuche y aprendizaje descontextualizado por parte de estudiantes mapuche y no mapuche.
Producto de lo anterior, se genera un sistema escolar que no promueve la justicia social y segmentariza a sus
estudiantes a causa de la diversidad social y cultural. Este estudio responde a un estudio mixto desde un
enfoque de investigación educativa, utilizando la complementariedad metodológica a fin de emplear
aproximaciones cualitativas y cuantitativas para describir un fenómeno educativo.
Propósitos
La investigación tiene como objetivo develar la incorporación de saberes y conocimientos educativos
mapuches a la enseñanza de las Ciencias Naturales en el eje temático de organismo, ambiente y sus
interacciones en profesores y estudiantes a fin de contribuir al conocimiento para la contextualización de su
enseñanza en perspectiva intercultura.
Metodología
Como instrumento de recolección de datos se utilizarán: 1) la entrevista semiestructurada; 2) la
etnografía y 3) cuestionario con escala de valoración Likert. Las técnicas de análisis a emplear son: 1) la teoría
fundamentada; 2) el análisis de contenido y 3) el análisis estadístico descriptivo.
Resultados
Los resultados esperados de acuerdo a la revisión bibliográfica son en primer lugar que existe
conocimiento tradicional y local mapuche que se puede articular al currículum de la asignatura de Ciencias
Naturales. Como segundo resultado se devela un déficit en materias de abordaje de diversidad de contextos
sociales y culturales en la formación inicial docente. Como tercer resultado que existe un desconocimiento de
los saberes locales e indígenas en la región de La Araucanía y como cuarto resultado que existe voluntad desde
los profesores para realizar innovaciones educativas desde una perspectiva intercultural más se reconoce una
carencia de herramientas y de saberes para lograrlo.
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Experiencias internacionales en países tales como Australia, Colombia, México entre otros, se han
ocupado de resignificar los conocimientos de sus pueblos originarios a través de la transversalización de la
interculturalidad en el currículum escolar enfrentando las mismas barreras que se presentan hoy en la
actualidad chilena. Ha nacido de esta forma la etnociencia, que se proyecta como una educación en Ciencias
Naturales sustentable y pertinente ante el escenario medio-ambiental que se vive hoy, la cual se basa en
conocimiento tradicional y local indígena que promueve una cosmovisión entre hombre y naturaleza desde una
perspectiva sustentable. El aporte de este estudio se enmarca en la necesidad de generar conocimiento sobre la
relación que debe existir entre interculturalidad y pedagogía. Además de la relación dialéctica que se debe
establecer entre pedagogía, aprendizaje significativo, aprendizaje contextualizado y diálogo de saberes,
utilizando para ello la epistemología decolonizadora.
Conclusiones
Las primeras conclusiones de este trabajo se centran en: 1) se debe articular al currículum escolar en
específico de las Ciencias Naturales con el conocimiento tradicional y local mapuche y 2) integrar una
perspectiva intercultural a los itinerarios formativos de la formación inicial docente en la región de La Araucanía.
Asimismo es necesario incluir en la competencia profesional docente herramientas que permitan a los docentes
mejorar sus procesos de innovación en el sentido del abordaje de aulas en contexto de diversidad social y
cultural.
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Resumen
Introducción
Actualmente parece haber pocas dudas de que el currículo de ciencias contiene demasiado contenido
(Gilbert & Justi, 2016). En los últimos años han aparecido propuestas que tratan de repensar los dominios
conceptuales de los curriculum escolares de ciencias. Desde nuestra perspectiva, la propuesta de estructurar el
curriculum escolar de ciencias en base a los modelos científicos escolares (MCE) es la más apropiada, ya que
constituyen nociones integradoras que permiten reducir la carga curricular (Fensham, 2008).
A su vez, varios autores han tratado de identificar los modelos de la Química relevantes para la
formación de ciudadanos (Krell, Reinisch & Krüger, 2015). Este trabajo se enfoca particularmente en el modelo
de cambio químico, que constituye el modelo central de la Química escolar. A lo largo de la escolaridad
esperaríamos que los estudiantes configuren un modelo de cambio químico que les permita desarrollar sus
propias maneras de aproximarse a los fenómenos químicos y hablar sobre ellos (Merino & Izquierdo, 2011).
En la última década se ha identificado cierta convergencia en las formas sucesivamente más sofisticadas
en que los estudiantes razonan sobre los cambios químicos a medida que aprenden (Smith et al., 2006). Estas
trayectorias, denominadas progresiones de aprendizaje, pueden conceptualizarse como los sucesivos estados
por los que pasa un estudiante en la evolución de sus ideas (Krajcik et al., 2012, Weber et al., 2015; Weinrich &
Talanquer, 2015). Las progresiones de aprendizaje sobre cambio químico son, hasta ahora, poco convergentes y
requieren de un proceso de refinamiento a través de estudios empíricos longitudinales más amplios (Shea &
Duncan, 2013).
En una primera aproximación a esta problemática nos interesó explorar el modelo de cambio químico
propuesto en los textos escolares, como un material curricular que pretende delimitar el modelo de cambio
químico a enseñar (Moray, 2010) y su evolución esperada a lo largo de la trayectoria escolar.
Metodología
Esta es una investigación cualitativa con un enfoque de análisis del discurso. El conjunto de los 6 textos
escolares del Mineduc usados en Chile durante 2018 para los niveles de 7° básico a 4° medio constituyen los
casos que nos permiten caracterizar las progresiones de aprendizaje del modelo de cambio químico que los
textos proponen a lo largo de la trayectoria escolar para los niveles de educación media.
El análisis consistió en la identificación de los componentes del modelo de cambio químico presente en
los textos, considerando las categorías de análisis del razonamiento químico de Moreira, Marzabal y Talanquer
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(2018): las entidades – como componentes materiales del sistema -, las propiedades – como características
relevantes de las entidades -, las actividades – como las interacciones entre las propiedades que causan los
fenómenos observados - y la organización – como la ubicación espacio temporal de las entidades durante el
fenómeno.
Discusión de resultados y conclusiones
En un primer nivel de análisis de los textos escolares, representamos los modelos de cambio químico
presentes en cada uno de los libros mediante diagramas que consideran los componentes y las relaciones entre
ellos. En un segundo nivel de análisis, hemos explorado la progresión de aprendizaje a lo largo de la trayectoria
escolar mediante la comparación de los diagramas en los cursos sucesivos.
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Resumen
El objetivo general de la investigación fue conocer la percepción de profesores de biología en ejercicio
sobre la enseñanza de la evolución en Chile, para lo cual se abordaron los siguientes objetivos específicos:
conocer la percepción de profesores en ejercicio sobre el estado actual de la enseñanza de la evolución; conocer
cuáles son los desafíos y obstáculos que los profesores identifican en la enseñanza de la evolución; y conocer
cuáles han sido las estrategias utilizadas por los profesores para abordar los desafíos y obstáculos en la
enseñanza de la evolución.
Actualmente, se reconoce que la enseñanza de la evolución juega un papel esencial en la educación en
ciencias, al permitir la comprensión de manera integral de múltiples subdisciplinas de la biología y posibilitar
abordar los cambios y transformaciones de la sociedad a través de una mirada compleja, al mismo tiempo que
viabilizar el análisis de problemáticas científicas y tecnológicas desde una mirada científica y social. No obstante,
los desafíos de la enseñanza de la evolución son múltiples. Por un lado, la formación de los docentes de ciencias
está diseñada para formar profesionales de la ciencia o profesionales de la educación, pero no profesionales en
la enseñanza de la ciencia, por lo que los docentes suelen utilizar estrategias poco adecuadas para abordar estas
temáticas, como la exposición de los contenidos. Además, las creencias personales de docentes y alumnos
pueden significar un desafío para la enseñanza de la evolución, pues ideas religiosas o concepciones
equivocadas sobre la naturaleza de la ciencia, pueden derivar en conflictos que impidan el aprendizaje si es que
no son tratadas adecuadamente. Y, al mismo tiempo, la mayoría de los docentes considera que no es necesario
considerar en las clases los aspectos sociales de la ciencia.
En este escenario, se eligieron a cuatro profesores de biología para ser estudiados, clasificando así
dentro de los llamados estudios de casos colectivos. Los datos fueron recogidos a través de una entrevista semiestructurada, orientada a sondear las evaluaciones de los participantes sobre el currículum escolar de evolución,
su aporte a la formación ciudadana y los desafíos para enseñarla en un contexto escolar.
Las principales críticas de los participantes se enfocan en las secuencias de contenidos, considerando como
esencial que los estudiantes sepan genética antes de abordar evolución. Aún así, comentan mejorías en los
textos ministeriales respecto a años anteriores. Además, expresaron tener dificultades al enseñar evolución
debido a las creencias de los estudiantes, principalmente religiosas, o a concepciones lamarckianas de la
evolución. En lo referente a sus propias creencias, no consideraron tener conflictos con la evolución, logrando
conciliar sus creencias religiosas con las teorías científicas. Igualmente, todos coinciden en que es esencial
mantener el respeto hacia las creencias de todos los alumnos, fomentando espacios de discusión sanos.
Existen disensos respecto al aporte efectivo que la enseñanza de la evolución hace a la formación
ciudadana, si bien todos coinciden en la importancia que debería tener en la formación valórica y social de los
estudiantes. Las dos principales ideas respecto a cómo se materializa este aporte, son que la evolución permite
igualar éticamente al ser humano con el resto de las especies, y que la evolución posibilita una comprensión de
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los fenómenos sociales, culturales y políticos. También se comenta que aporta a la toma de decisiones y a
erradicar la xenofobia y el clasismo.
Los desafíos identificados corresponden a la realización de actividades prácticas para los estudiantes y la
ausencia de un abordaje desarticulado con otras disciplinas científicas. Así, los participantes proponen, para
superar estos desafíos, mejorar las secuencias curriculares de evolución, articulando los contenidos de
enseñanza básica y media, y realizar capacitaciones y cursos en aspectos metodológicos y didácticos.
Los resultados de este estudio, si bien limitados a los contextos de cada participante, dan una
aproximación a cómo los profesores están pensando en construir una educación para la ciudadanía desde las
clases de evolución. Hacen falta aún más investigaciones para diseñar las mejores vías para fortalecer la
educación en ciencias que permita formar en la reflexión y realización de un proyecto de sociedad basado en la
participación, la discusión y, por sobre todo, el respeto a cada uno de sus integrantes.
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Resumen
La educación media técnico profesional (EMTP), fue creada en el año 1965 por el Presidente Eduardo
Frei Montalva. Actualmente está orientada a la formación de 34 especialidades dirigidas 15 sectores
económicos. Su propósito, es preparar en forma íntegra a los estudiantes para luego insertarlos a la vida laboral,
articulando las competencias propias de la especialidad y las que sugiere el plan común de la formación general
(MINEDUC, 2016).
Por otro lado desde la perspectiva Toulminiana, aprender ciencias es compartir los significados y, al
mismo tiempo, tener la capacidad de tomar posturas críticas, así al insertar la argumentación en las clases
genera que se constituyan comunidades de aprendizajes consolidando ambientes propicios donde los
estudiantes construyen, justifican y valoran las explicaciones (Henao, & Stipcich, 2008).
La importancia sobre el aprender a argumentar, entrega las herramientas necesarias al estudiante para
poder desarrollar la alfabetización científica y ser un agente activo a por ejemplo las problemáticas
medioambientales que se generan en el entorno que habita, más aún en establecimientos TP donde se debe
considerar el impacto ambiental que implica la explotación de recursos naturales.
En la ciudad de Ovalle, región de Coquimbo (tercera región minera según el Sernageomin), se encuentra
el colegio Raúl Silva Henríquez, posee EMTP, donde se imparten las especialidades de Explotación Minera y
Química Industrial, ambas relacionadas directamente con la industria minera. Actualmente consta de una
matrícula de 350 estudiantes distribuidos desde primero a cuarto medio, posee un nivel socioeconómico bajo y
los resultados del simce 2017 corresponden a 199 en Lenguaje y 194 en Matemáticas, siendo algunos de los
indicadores que ha permitido que la Agencia de calidad lo categorice como insuficiente por dos años
consecutivos.
La falta de desarrollo de habilidades del orden superior por parte de los estudiantes, la búsqueda de
estrategias didácticas atractivas y la articulación entre el plan común y el plan diferenciado es que surgió la
pregunta de investigación ¿cómo influye la contextualización de la unidad de reacciones químicas en la
progresión de la argumentación científica de los estudiantes que cursan primero medio en el establecimiento
educacional TP?
El objetivo de esta investigación fue implementar una secuencia de enseñanza aprendizaje basada en
contexto y la argumentación en el aprendizaje de la unidad de reacciones químicas en estudiantes de primero
medio pertenecientes al establecimiento Técnico Profesional “Colegio Raúl Silva Henríquez”, ubicado en la
ciudad de Ovalle, para ello se llevaron a cabo tres objetivos específicos; Recoger los criterios que utilizan los
estudiantes al argumentar y contrastarlos con los que sugiere el modelo argumentativo de Toulmin;
Implementar una actividad que le permita al estudiante utilizar la argumentación científica frente a un tema
sociocientíficos basado en el contexto minero; Analizar el avance en la argumentación de los estudiantes frente
al tema sociocientíficos basado en el contexto minero.
Desde un enfoque mixto y un estudio correlacional cuasiexperimental, se trabajó con una muestra de 50
estudiantes que cursan primero medio, en una secuencia de 4 actividades que invitan a trabajar el contenido de
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reacciones químicas bajo el contexto minero, para promover el desarrollo en la argumentación científica bajo el
modelo argumentativo de Toulmin (MAT), considerando como variable dependiente las actividades que
promueven el desarrollo de la argumentación y como variable independiente el progreso de los estudiantes
respecto a los componentes del MAT.
El diseño metodológico, consideró un seguimiento al progreso en los argumentos elaborados por los
estudiantes según el MAT en las actividades diseñadas y la clasificación de los argumentos elaborados a partir de
un juego de roles según las categorías disciplinar, sociopolítico, ético y medioambiental, obteniendo como
resultado final que el 84% de los estudiantes, fueron capaces de seleccionar una conclusión en base a pruebas
permitiendo el desarrollo de habilidades del orden superior.
Para concluir se debe recalcar que la contextualización de los contenidos influye en forma positiva
frente a la progresión del uso de los componentes de la argumentación, permite el desarrollo de habilidades del
orden superior, la apropiación del contenido y también se convierte en la puerta de entrada en la incorporación
de la alfabetización científica al aula, insertando al estudiantado desde el plan común al plan diferenciado en
alguna de las especialidades que seleccionará a futuro.
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Resumen
Introducción
La mayoría de las universidades chilenas utilizan un sistema de ingreso basado en la Prueba de Selección
Universitaria (PSU), que es una batería de pruebas estandarizadas, cuyo propósito es la selección de postulantes
para la continuidad de estudios universitarios (DEMRE, 2016); sin embargo, diversas universidades chilenas han
generado sistemas de admisión universitaria complementarios (PUCV, 2017) o especiales (UV, 2017; UdeC,
2017), en los cuales destaca el ingreso a carreras postulando con un currículum en ciencias en la vida escolar, y
con un puntaje de PSU menor a los cortes presentados año a año y con un mínimo, haciendo atractivo el ingreso
a carreras deseadas desde las experiencias en eventos científicos, debidamente acreditados.
En todo Chile se realizan eventos científicos como los Congresos Explora (Explora Conicyt, 2019), la Feria
Antártica Escolar, la Feria Nacional Científica Juvenil del MNHN, entre otros, que dan la oportunidad de
presentar proyectos de investigación científica por estudiantes escolares, realizados al interior de
establecimientos educacionales, donde los/las jóvenes desarrollan diversas habilidades, generan un currículum
escolar en ciencias y desarrollan vocaciones científicas. Sin embargo, actualmente existen diversas dificultades
para los/as jóvenes para participar en estos eventos científicos: falta de recursos económicos, falta de tiempos
destinados a los procesos, falta de permisos desde los equipos directivos para representar a los
establecimientos, tanto para estudiantes como para profesores/a, entre otras, fundamentalmente por falta de
evidencias del impacto positivo de esta formación en el ingreso universitario. Una de las barreras para esto está
en los objetivos que se les plantean a algunos liceos municipales que motiva a los equipos directivos a gestionar
acciones relacionadas con PSU y no con actividades extraprogramáticas en ciencias, como por ejemplo, a los
Liceos Bicentenarios de Excelencia, donde algunas de sus metas son tener un promedio que ubique al
establecimiento en el 10% y 5% superiores de los resultados SIMCE y PSU respectivamente, entre colegios
municipales y particulares subvencionados a partir de la generación que entró el año 2011 a Séptimo año de
educación básica (Mineduc, 2017 on line).
Objetivo
El objetivo de esta investigación es comparar los resultados en la PSU de estudiantes chilenos/as con
vocación científica participantes o no de eventos científicos para divulgación de investigaciones científicas
escolares.
Metodología
La investigación se basa en un diseño de estudio no experimental, con datos de carácter cuantitativos,
transversal y causal.
Se realizará una encuesta con preguntas abiertas y cerradas, elaborada para la investigación, en forma
on line a 600 estudiantes universitarios de todo Chile, que rindieron su PSU entre el año 2009 y 2018, que
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estudian una carrera universitaria de tipo científica o de ingeniería, incluyendo áreas de salud. La muestra no
será aleatoria, ya que se utilizará la base de datos de estudiantes chilenos postulantes al Campamento Científico
Bayer Kimlu de la Fundación Ciencia Joven (desde 2011 hasta 2017). Se espera trabajar con dos muestras de 300
estudiantes cada una, con una distribución de género del 50% de mujeres y hombres en ambas muestras, con
estudiantes que cursaron su enseñanza secundaria en cualquier región de Chile, con un rango de edad de 18 a
30 años, y sin discriminar por tipo de colegio.
Discusión de resultados
Se espera evaluar la importancia de estos procesos en la formación estudiantil, buscando que los
puntajes no muestren diferencias significativas, usando un ANOVA de una vía, demostrando que la carrera en
ciencias durante la secundaria favorece el desarrollo de habilidades en pro de la universidad. Este estudio es una
primera acción en determinar el impacto de la investigación científica escolar y los eventos científicos en las
habilidades desarrolladas en los/las estudiantes escolares, midiendo las habilidades con la PSU. Estos estudios
no existen en Chile, a pesar de existir una gran cantidad de eventos para promover la divulgación de
investigaciones de ciencia y tecnología, lo que puede proyectar estos eventos como formatos promovedores de
habilidades, reemplazando los tiempos destinados a preuniversitarios que, actualmente, son considerados la
única forma de prepararse para rendir una PSU de calidad. Para las Universidades, los resultados de esta
investigación favorecerían la toma de decisiones en su vinculación con el medio a partir de eventos científicos
para escolares.
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Resumen
Introducción
Estudios previos han demostrado que los estudiantes que tienen más conocimientos previos y un nivel
mayor de comprensión lectora aprenden más de los textos científicos (Ozuru, Dempsey y McNamara, 2009),
además, que la introducción de imágenes tiene efectos en la producción y comprensión de textos científicos
(Chang, 2012; Cox, 2005). Por otro lado, se ha demostrado que las habilidades del lenguaje académico son un
predictor significativo de la comprensión lectora (Uccelli, Phillips Galloway, Barr, Meneses y Dobbs, 2015). Sin
embargo, hay pocas investigaciones que exploran el potencial pedagógico de la multimodalidad y,
especialmente, el uso de textos animados para facilitar la comprensión y el aprendizaje de la ciencia (Meneses,
Escobar y Véliz, 2018; Townsend, Brock y Morrison, 2018; Wilson y Bradbury, 2016).
Objetivo
El propósito de este estudio fue de obtener evidencia de cómo textos multimodales animados de ciencia
con diferentes tipos de mediaciones (no animado, animación de conceptos científicos, y animación de lenguaje
académico) pueden facilitar la comprensión en Ciencias de estudiantes chilenos en 5º de Enseñanza Básica con
niveles bajos de comprensión lectora (comprensores débiles).
Metodología
Inicialmente, 326 estudiantes en 5º de Enseñanza Básica de tres escuelas con SES bajo y medio en
Santiago, Chile, fueron evaluados en su conocimiento en vocabulario general, comprensión lectora y aprendizaje
en ciencia para determinar una submuestra de bajos comprendedores. Utilizando Propensity score matching, en
inglés), se seleccionaron 84 estudiantes para participar en este estudio. Los estudiantes fueron divididos en tres
grupos estadísticamente equivalentes y cada grupo leyó una de las tres versiones del mismo texto multimodal
de tres páginas sobre el proceso de transferencia de energía en un ecosistema. En la versión no animada, se
presentó el texto científico multimodal sin ningún tipo de animación(26 estudiantes). En la versión animada para
facilitar la comprensión de conceptos de ciencia (30 estudiantes), se creó a partir del texto multimodal anterior
una nueva versión añadiendo animación a sus imágenes y una versión auditiva del texto. En la versión animada
para facilitar la comprensión del lenguaje académico (28 estudiantes), el texto fue modificado específicamente
para el apoyo en el vocabulario transversal y los conectivos lógicos. Cada estudiante leyó el texto
individualmente con el apoyo de personal capacitado para asegurar la comprensión de la tarea de lectura. Luego
de la lectura, se administraron tres evaluaciones de papel y lápiz a cada estudiante, basándose en el contenido
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del texto científico multimodal estático: vocabulario académico en el texto, comprensión lectora del texto,
aprendizaje en ciencia del texto.
Resultados
Un ANOVA reveló que había diferencias significativas entre los grupos en las tres medidas relacionadas
con el texto (F(2, 80) = 3,58, p < 0,032; F(2, 81) = 7,16, p < 0,001; F(2, 80) = 6,00, p < 0,003; respectivamente). El
grupo que se enfrentó a la versión no animada se desempeñó significativamente más bajo que el grupo de la
facilitación de la comprensión de conceptos de ciencia en las tres medidas, mientras que solo fue superado
significativamente por el grupo de la facilitación de la comprensión del lenguaje académico en la comprensión
lectora del texto; no hubo diferencias significativas en ninguna de las medidas entre el grupo de la facilitación de
conceptos de ciencias y el de la facilitación de la comprensión del lenguaje académico. El análisis de regresión
reveló que el rendimiento del grupo de la versión no animada en el vocabulario académico del texto y la
comprensión lectora del texto eran significativamente predichos a partir del conocimiento previo (F(3, 19) =
6,22, p < 0,004, R2 = 0.42; F(3, 19) = 3,85, p < 0,026, R2 = 0.28; respectivamente), pero para el resto de los
grupos, ninguna de las regresiones fue significativa estadísticamente.
Conclusiones
Nuestro estudio muestra que una facilitación adecuada, que ayuda a los estudiantes a captar los
conceptos científicos y a manejar el lenguaje académico, puede mejorar la comprensión científica. La inclusión
de imágenes animadas y texto auditivo aumenta la comprensión científica de los estudiantes, especialmente
para los bajos comprendedores, como en este caso, de manera que la construcción de textos multimodales
ayudaría a la comprensión de conceptos en ciencia para todos los estudiantes, incluso para aquellos con bajas
habilidades lingüísticas y de lenguaje académico.
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Tipo de comunicación: Ponencia de investigación.
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Resumen
Introducción
El bajo desempeño de estudiantes chilenos frente a tareas como explicar fenómenos utilizando
evidencias científicas para abordar problemas de la vida cotidiana, han sido reportados tanto por investigaciones
como por informes de evaluaciones estandarizadas (Agencia Calidad de la Educación, 2017; Gutiérrez, 2008).
Investigaciones sobre el razonamiento que subyace a las explicaciones del estudiantado en ciencias y
específicamente en química han dado a conocer distintos niveles de sofisticación del razonamiento al abordar la
tarea de explicar (Russ, Scherr, Hammer y Mikeska, 2008; Sevian y Talanquer, 2014). Evidenciando además que
parte del estudiantado no desarrolla relaciones causales al explicar fenómenos en el aula de química (Moreira,
Marzabal y Talanquer, 2019).
Reconociendo la importancia del rol docente en la construcción del conocimiento científico escolar
(Windschitl, Thompson y Braaten, 2018), en este estudio enfocamos nuestra atención en la manera en que las
prácticas de evaluación formativa implementadas por los docentes (Clinchot et al., 2017), modelan las
explicaciones de los y las estudiantes en la clase de química. Entendiendo la evaluación formativa como el
proceso orientado a identificar, interpretar y responder a las ideas de los estudiantes para el logro del
aprendizaje (Bell y Cowie, 2001).
Objetivo
Nuestro objetivo es caracterizar la manera en la cual las prácticas de evaluación formativa dan forma a
las explicaciones en el aula. Las preguntas que guían nuestro estudio son ¿Qué aspectos del razonamiento
químico escolar identifican los docentes en las explicaciones de sus estudiantes en la clase de química? y ¿De
qué manera la atención docente en un determinado componente del razonamiento modela las explicaciones de
los estudiantes en el aula?
Metodología
Este estudio de carácter cualitativo está enfocado en caracterizar las interacciones de aula que
visibilicen estrategias docentes orientadas a guiar el proceso de construcción de explicaciones y su influencia en
el desempeño de los estudiantes. Los datos se recolectaron en 2 aulas de segundo año medio pertenecientes a
dos establecimientos subvencionados de la Región Metropolitana. Participaron 2 docentes con 21 y 40
estudiantes respectivamente. Las clases observadas abordaban el tópico de descenso del punto de congelación,
buscando responder a la pregunta ¿Por qué el punto de congelación de una mezcla es menor al punto de
congelación del solvente puro? Utilizando como ejemplo una mezcla de anticongelante en base a alcohol y agua.
Los datos corresponden a transcripciones de ambas clases observadas y a 122 explicaciones escritas de los
estudiantes, 61 previas y 61 posteriores a la instrucción docente.
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Análisis de datos
Para el análisis del discurso de aula se consideraron las categorías de Clinchot et. al., (2017) sobre
evaluación formativa: elicitar el pensamiento de los estudiantes, atender al pensamiento de los estudiantes,
interpretar y dar sentido a las ideas y acciones para acompañar el aprendizaje. Las explicaciones escritas fueron
analizadas con las categorías de Moreira, Marzabal y Talanquer (2019), identificando los componentes del
razonamiento (entidades, propiedades, actividades y organización) y agencialidades presentes en las
explicaciones (alcohol como barrera, alcohol como retardante, alcohol como agente de cambio sobre el agua y
alcohol como fuente de energía).
Resultados y conclusiones
El análisis de las explicaciones iniciales de los estudiantes da cuenta de que previo a la intervención
docente gran parte de las explicaciones de los estudiantes carecen de elementos causales, incorporando en la
mayoría de los casos el uso de agencialidades. El análisis del discurso de aula revela que las profesoras
enfocaron su atención en distintos componentes en las explicaciones de los estudiantes. En algunos casos
centrando a su atención en la agencialidad. En otros el foco se encontraba en los componentes del
razonamiento expresado, sin atender a las agencialidades presentes. Estas variaciones podrían responder a las
características de las explicaciones docentes en el aula.
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Resumen
Introducción
La Ponencia de Innovación que a continuación se presenta, proviene de un módulo de enseñanza con
profesorado de Educación Básica, que asiste a un postítulo de especialización en Ciencias Naturales. Esta
propuesta tuvo como objetivo que el profesorado asistente comprendiera al ser humano como un todo
integrado entre cuerpo y cognición, a través del desarrollo de la conciencia corporal, el autoconocimiento y la
integración de habilidades en el aula.
El enfoque didáctico de éste módulo se basó principalmente en la cognición corporizada (Soto, 2007),
este autor plantea que sólo aprendemos lo que vivimos y hacemos carne en nuestro propio cuerpo,
considerando que el cuerpo es nuestra primera fuente de conocimiento. La educación entonces, como
desarrollo integral de los sujetos, debiese facilitar el conocimiento adecuado del cuerpo, ya que es el “primer
paso evolutivo” en la estructuración del esquema corporal (Jiménez, 1978). Así, resulta primordial no dejar
relegado este desarrollo de conciencia corporal a la Educación Física, sino que es posible de integrar desde la
educación en ciencias naturales, principalmente desde el enfoque de la alfabetización y la construcción del
modelo de cuerpo humano (Bonil, Márquez, & Pujol 2006). Asimismo, se necesita repensar continuamente las
instancias de formación docente, inicial y continua en las que se pueda trabajar de manera explícita las
competencias pedagógicas vinculadas con la emoción.
Metodología
El desarrollo de este módulo, se dividió en seis momentos en donde se profundizaron y discutieron
distintos elementos curriculares, biológicos y pedagógicos de la enseñanza y aprendizaje del cuerpo humano,
desde la conciencia corporal y la generación de instancias significativas de aprendizaje por las cuales pudiesen
cuestionarse éstos tópicos. Así, se da inicio con Conciencia Corporal y Autoconocimiento, en donde las
profesoras tuvieron experiencias de meditación guiada al aire libre y desarrollo de escucha corporal, trabajo de
identificación de emociones y análisis de cómo es que éstas influyen en el desarrollo de la labor docente en el
aula que culminó con un diagnóstico sobre conceptos de cuerpo, sistema y célula y qué había significado la
experiencia de conexión con el cuerpo.
En segundo término, se avanza hacia la Biología Celular y la comprensión de la célula como concepto
estructurante, imprescindible y trascendente para la comprensión del funcionamiento del cuerpo humano a
partir de lo que plantea Gómez, Sanmartí y Pujol (2007) para el aprendizaje a partir de modelos, para ello, se
trabajó con microscopios ópticos, promoviendo el establecimiento de relaciones entre lo micro y lo macro y las
funciones celular que posteriormente se aplicaban al momento de trabajar con estudios de caso de
enfermedades congénitas o cuyo origen celular es conocido, y reconocer las funciones celulares alteradas y por
tanto el daño a nivel sistémico.
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En tercer y cuarto momento, el trabajo fue a partir de los Fenómenos de percepción y fisiología de
órganos de los sentidos: ¿cómo conocemos el mundo?, y el Desarrollo del ser humano y el sistema endocrino,
en estos momentos se intencionaron situaciones de aprendizaje en donde los órganos de los sentidos estuvieran
a disposición del desarrollo de habilidades como la observación, medición, y también, el comprender el
desarrollo humano como un fenómeno complejo en donde interactúan elementos internos, externos, sociales e
históricos.
Por último, se trabajó en El cuerpo humano como un todo equilibrado: trabajo con modelos de cuerpo
humano, en donde la identificación anatómica y funcional de estructuras para sistematizar conceptos y
relaciones necesarias para la comprensión del cuerpo humano como un todo, por ejemplo sistema músculo
esquelético, cráneo, célula para analizar y reflexionar sobre elementos de salud y autocuidado en la Enseñanza
de las Ciencias Naturales.
Resultados
Los resultados de recopilados comienzan con que el profesorado participante, sostiene la posibilidad de
reencuentro con el cuerpo. Asimismo, se tensiona la noción de célula al observarla viva y con dinámicas propias.
Respecto de esto una docente menciona: “Al observar células se puede tomar conciencia de que ellas existen y
están ahí, vivas, conformando cada uno de los seres vivos. Seres vivos que sienten, interactúan, funcionan”.
También, afloran cuestionamientos docentes sobre cómo se enseña en el aula y cómo abandonar las lógicas de
la enseñanza tradicional que predomina actualmente (Jara, 2012), y, finalmente, surgen reflexiones sobre la
responsabilidad pedagógica de cuidar y querer nuestro cuerpo.
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Resumen
Antecedentes
En el aprendizaje de la física los Trabajos Prácticos de Laboratorio (TPL) poseen un rol fáctico. Autores
como Shulman y Tamir (1973); Hofstein y Lunetta (1982); Sére, (2002) señalan que las prácticas de laboratorio
favorecen el desarrollo de habilidades, implica un conocimiento práctico y proporciona la oportunidad para
hacer que la ciencia sea “real” al estudiante. Por su parte, Gil (1997) agrega: “Los TPL brindan a los alumnos la
posibilidad de explorar, manipular, sugerir hipótesis, cometer errores y reconocerlos, así aprender de ellos”. Sin
embargo, hasta hoy se mantiene el cuestionamiento a los docentes en las escuelas, porque como señala Hodson
(1995) conducen a los estudiantes a seguir una serie de instrucciones, tipo “receta” para completar un informe
sin relación entre teoría y práctica.
Considerando estos desafíos esta investigación persigue como objetivo transformar el laboratorio
tradicional de Física General en prácticas constructivas tomando como punto de partida los conocimientos
previos de los estudiantes (García-Carmona, 2012), basados en indagación y modelización (Windschitl,
Thompson y Braaten, 2008) que demanden a los futuros profesores de ciencias conocimientos de física y
procesos cognitivos de nivel superior, para contribuir al desarrollo de su competencia científica (Ferrés, Marbá y
Sanmartí, 2015) de manera de responder a la pregunta que nos guía ¿Cómo cambia la percepción del
aprendizaje de futuros profesores de ciencias al realizar indagación en el laboratorio de Física General?
Enfoque
Cada sesión de TPL se inicia en los grupos colaborativos analizando una situación contextualizada
(Ausubel, 2002) y los estudiantes reunidos han de: i) elaborar preguntas investigables, ii) indagar sobre los
conceptos claves involucrados en el problema, iii) identificar sus variables, iv) generar hipótesis, v) elaborar un
diseño a probar, vi) recolectar, organizar datos y vii)finalmente elaborar conclusiones argumentadas como
respuesta a los objetivos e hipótesis y basada en datos teóricos- empíricos (Jiménez ,1998). En esta interacción
dialógica los estudiantes van sistematizando sus explicaciones, datos, sus modelos físicos, matemáticos al
tiempo que completan su guía didáctica de laboratorio, negocian significados con el profesor y valoran el
aprendizaje alcanzado al resolver la situación problemática planteada.
Metodología
La investigación descriptiva es un estudio de caso formado por 12 estudiantes de la asignatura Física
General, 8 mujeres y 4 hombres de la carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales Mención Biología, Química o
Física. El diseño de investigación en la primera fase contempló la elaboración y validación de las guías didácticas
de laboratorio que poseen un encabezado común con los objetivos (conceptuales, procedimentales y
actitudinales) organizadas para el semestre. La segunda fase de implementación de la metodología en 9
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sesiones, se inició con el proceso de inducción que explicó a los estudiantes los fundamentos del TPL por
indagación y la evaluación con una rúbrica. Posteriormente, en cada sesión se desarrolló la indagación sobre un
problema y cada estudiante reflexiona entorno a tres preguntas metacognitivas: ¿Cuál es el aprendizaje logrado
al realizar el laboratorio?, ¿Qué me faltó para aprender mejor? (¿qué cambiaría?) ¿Qué aporta esta actividad a
mi formación como futuro profesor de ciencias?
Los instrumentos utilizados para recolectar las percepciones sobre su experiencia de indagación en el
laboratorio de física incluyen dos formatos: oral y escrito, mediante entrevistas y bitácora del portafolio, al
tiempo que la experiencia práctica facilita el análisis y reflexión. Las técnicas de recolección y análisis de
información cualitativa son idóneas para explorar las construcciones de los participantes. El análisis del discurso
se realizó en forma ciega por dos investigadores en función de categorías y sus relaciones: obstáculos,
oportunidades y las implicancias futuras como profesor.
Los entrevistados señalan como oportunidad en los TPL relacionar la teoría con la práctica, identificar
variables en el gráfico, medir, cuantificar, razonar y aprender a trabajar colaborando con el otro, consideran
positivo el proceso de evaluación de carácter formativo durante y al final del proceso. Sus dificultades se
refieren a plantear la pregunta y construir las hipótesis del problema. La valoración positiva de un estudiante se
expresa “el mundo real se conecta de forma matemática a la física teórica”. Se discute su rol profesional para
innovar y promover el uso de esta experiencia de TPL con sus futuros alumnos para desarrollar las habilidades
de pensamiento científico o ampliar su aplicación a prácticas biología y química.
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Resumen
Antecedentes
Un grupo de profesores de física se reúne en sus primeros años de trabajo docente para reflexionar
sobre su inserción al mundo escolar, sobre lo que aprendieron en la universidad y lo que están viviendo en sus
distintos contextos escolares que se encuentran trabajando. De esas reflexiones nace la idea de realizar una
actividad diferente, divertida, que motive a los estudiantes y los acerque a la física. Construir y lanzar cohetes de
agua parece ser la actividad que cumple con ello. Nace entonces el interescolar de lanzamiento de cohetes de
agua el año 2014. Entendiendo como innovación educativa a la concretización de una idea que produce una
serie de cambios planificados y que generan mejora en los objetivos formativos, presentamos este trabajo que
han realizado profesores de física de la región de Valparaíso por cinco años consecutivos.
El objetivo del interescolar de lanzamiento cohetes de agua es promover espacios de participación e
integración de estudiantes y profesores de física de distintos contextos, en una experiencia de aprendizaje que
incorpora elementos lúdicos, donde los estudiantes exploran dimensiones de la naturaleza de las ciencias
mediante el diseño, construcción y lanzamientos de cohetes de agua. A través de esta experiencia, se invita a los
y las estudiantes a reconocer y explorar la importancia de la física para la explicación del movimiento de un
cohete impulsado por agua.
El contexto donde la actividad se desarrolla es la ciudad de Valparaíso. Valparaíso y sus alrededores
presenta distintos contextos socioculturales y económicos donde, desde diferentes escuelas y realidades,
estudiantes viven distintas experiencias en el día a día. Esta actividad permite, a través de la física, una
interacción que incorpora diferentes contenidos del currículum escolar, que convergen en el lanzamiento de
cohetes de agua teniendo así, un espacio de unión para todas esas diferentes experiencias que puede resultar
en distintos procesos de análisis, construcción y resolución de problemas para un mismo producto, el
lanzamiento de los cohetes. Respecto a las características de la innovación, una cuestión elemental es poder
mostrar que la física es la misma, a pesar de que las experiencias en los colegios sean diferentes o que incluso se
analice desde niveles escolares y contenidos curriculares diferentes. La actividad es organizada por profesores
de física de distintos contextos que se reúnen para darle forma al momento en que los grupos de estudiantes se
reúnen a presentar sus productos desarrollados en clases de física. Otra característica principal de la innovación
es que los profesores desarrollan sus clases considerando sus propios contextos, independientemente del
resultado final que se espera en el encuentro mismo. Como se trata 1 de organizar un encuentro fuera del
espacio de la escuela, el grupo de profesores debe resolver distintas problemáticas, tales como permisos,
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recursos, coincidencia de horarios, etc, lo que constituye el desafío principal de esta experiencia. Es muy
importante el aspecto de la naturaleza de las ciencias que se intenta incorporar en el momento del encuentro
entre estudiantes, lo que se ve reflejado en el uso de pizarras, conformación de equipos de trabajo entre
estudiantes de colegios distintos y la exploración que como profesores buscamos desarrollar acerca de nuestras
propias prácticas. Por último, recalcamos que el interescolar no es una competencia. No hay un ganador ni hay
reglas. Cada estudiante presenta su propuesta y lo interesante es el proceso, más que el resultado.
A la fecha, el interescolar de lanzamiento de cohetes de agua se ha realizado por cinco años
consecutivos en la playa Caleta Portales de Valparaíso, un espacio central de la ciudad, siendo además una
actividad que se profesionaliza año a año. Lo anterior, se ha cristalizado en forma de participaciones en
congresos, colaboración con investigaciones, y el deseo de comenzar a investigar por parte de los profesores
organizadores del evento. A su vez, existe un impacto local en la ciudad de Valparaíso como ciudad patrimonial
al constituirse este grupo de profesores como una comunidad que es reconocida a nivel local. En un comienzo
(año 2014) participaron cuatro colegios de la región con cerca de 60 estudiantes. Cada año se fueron sumando
más colegios, llegando a ser 13 colegios participantes en el último interescolar realizado el 2018, con poco más
de 200 estudiantes lanzando cohetes de agua en la playa.
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Resumen
La constante preocupación y necesidad de mejorar la calidad de la educación, lleva a preguntarse por
qué los estudiantes poseen una evidente dificultad de aprender o de optar por las ciencias y específicamente
por Química, como parte de la cultura del ciudadano del siglo XXI. Es en este punto donde nace la necesidad de
comprender qué está sucediendo con los estudiantes que no logran dar respuesta a estas necesidades. A partir
de lo anterior hemos querido avanzar con un recurso sobre el cual los estudiantes puedan “pensar, hablar y
hacer”, para proporcionar respuestas a: cómo es que a nivel micro los átomos, iones y/o moléculas interactúan
para formar nuevos materiales.
A luz de lo anterior en esta comunicación se formulan las siguientes preguntas y objetivos que
orientarán su desarrollo. ¿Qué características debe incluir una propuesta que desarrolle o promueva habilidades
y/o competencias, con la aplicación de un juego de rol? De esta cuestión emerge nuestro objetivo que es el
diseño, implementación y validación de una propuesta novedosa, lúdica y desafiante, que permita el aprendizaje
de los contenidos de enlace químico, promoviendo el uso de habilidades como la argumentación, análisis,
reflexión y poder de síntesis, incluyendo el desarrollo de las disposiciones intelectuales del pensamiento crítico,
donde el estudiante sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje a través de un juego de rol. El juego
de rol, diseñado como una propuesta de enseñanza en el aula, reúne todas las características que un docente
busca al momento de generar aprendizajes significativos en sus estudiantes, ya que parte con el hecho de que
los estudiantes se sienten motivados y atraídos con el sólo hecho de jugar, y al momento de comenzar la historia
ellos se transforman en los protagonistas. La estructura de los juego permite la construcción y complejización de
determinados procesos cognitivos, nociones lógicas y contenidos culturales específicos. Considerando además,
al juego como una llave y motor para la vida social y cognitiva.
El juego consta físicamente con: las fichas de los personajes (que representan un tipo de enlace
químico), la narración de la historia (aventura contextualizada con la aplicación de los contenidos de la unidad
de enlace químico), el tablero de juego (contextualizado a la historia), dos dados, material pedagógico necesario
para el desarrollo de la historia, indicaciones y sugerencias al docente y las reglas del juego. Para evaluar los
resultados se utilizó un diseño mixto entre técnicas e instrumentos de corte cualitativo interpretativo, y
cuantitativo basado en el Análisis de Videos (CBAV), (Niedderer, Tiberghien, Haller, Hucke, Sander & Fischer,
2002) en la verbalización de conocimiento, de acuerdo a las habilidades y/o competencias y de las disposiciones
intelectuales del pensamiento crítico, y determinación del porcentaje de densidad de verbalización de
conocimiento (DVC). La muestra (N=58), corresponde a estudiantes de enseñanza media entre 14 y 17 años de
edad.
Respecto de las categorías de habilidades y/o competencia su distribución presenta los siguientes
resultados: 29.40% para el análisis, 27.70% para la argumentación, 27.20% para la reflexión, 8.30% para PS1
(Poder de Síntesis: apuntes o resúmenes conceptuales) y 7.40% para PS2 (Poder de Síntesis: esquemas,
representaciones gráficas o diagramas) y para las categorías de verbalización de conocimiento de las
disposiciones intelectuales de pensamiento crítico son las siguientes: 33.33% para verbalización de
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conocimiento en perseverancia intelectual, 27.04% para verbalización de conocimiento en humildad intelectual,
19.50% para verbalización de conocimiento en empatía intelectual, 11.95% para verbalización de conocimiento
en consistencia intelectual, 7.55% para verbalización de conocimiento en valentía intelectual, 0.63% para
verbalización de conocimiento en integridad intelectual. En síntesis, esta propuesta cumple con creces todos los
objetivos y expectativas que se esperan para la educación en ciencias del siglo XXI.
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Resumen
La ampliación de modelos de desarrollo basados en la industria textilera y grandes extensiones con
monocultivos generan transformaciones en el paisaje rural del municipio El Santuario, Antioquia, Colombia los
cuales ponen en peligro la biodiversidad y por lo tanto el conocimiento campesino asociado a ella. Es por ello
que la presente investigación surge de la siguiente pregunta ¿Qué saberes tienen los estudiantes y la comunidad
rural vinculada a la Institución Educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez sobre la importancia de las plantas
nativas presentes en su territorio?.
El propósito de este estudio es caracterizar los saberes que tienen los estudiantes y comunidad rural
vinculada a una institución del Santuario, Antioquia sobre los usos y beneficios de las plantas nativas que
permita el fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias naturales desde un conocimiento situado en el
territorio. Para esto se elegirá un grupo de estudiantes quienes hacen parte de la población rural de este
municipio.
El nivel de avance de la investigación da cuenta de la revisión de literatura. Se ha realizado rastreo de
información sobre plantas nativas encontrándose que estas están amenazadas por diferentes factores; según
Alzate, Gómez y Rodríguez (2008) Una especie vegetal se puede encontrar en peligro de extinción debido a
varias causas antrópicas, entre las cuales están la destrucción de sus hábitats, sobreexplotación, extracción,
reemplazo por especies introducidas y cambios en el uso del suelo para actividades agropecuarias y desarrollo
urbanístico. Las especies que corren más peligro son las nativas y algunas endémicas, definiendo las nativas
como aquellas especies que pertenecen a una determinada zona y que en muchas ocasiones se ven afectadas
por la introducción de plantas invasivas.
En monografía del santuario (1986-1988) se encuentra que a partir de 1930 se implementaron en el
municipio El Santuario los monocultivos, de esta manera la agricultura se convirtió en una fuente de ingreso
junto con el ganado vacuno y la industria. Por esto, El Santuario ha ido perdiendo gran parte de sus bosques
primarios y los conocimientos sobre la importancia que tienen para el territorio.
El rastreo referente a la educación rural indica que en general la educación en las ruralidades de
Latinoamérica está descontextualizada, tal como lo indica Uribe Pérez (2017) la descolonización del saber es una
postura contrahegemónica que invita a la escuela a renovar sus currículos en ciencias, y dar un especial
reconocimiento al contexto y a la diversidad cultural, con el fin de recuperar saberes propios de cada comunidad
y de su territorio. Esta postura da sentido a la presente investigación en la que se busca la articulación de
saberes y conocimientos de la comunidad sobre el uso y beneficios de las plantas nativas al currículo escolar. Por
esta razón se pretende que mediante el estudio desde las ciencias naturales de plantas nativas importantes para
la región, los estudiantes reconozcan lo que estás son y la importancia de conservarlas. Además se brinde en la
institución una educación contextualizada que permita a los estudiantes arraigarse a su territorio. Para esto se
realizará una cartografía vegetal producto de la observación del territorio, análisis en el laboratorio de las
plantas nativas encontradas y siembra de estas en la huerta.
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Dicha investigación se plantea desde el enfoque cualitativo, mediante el cual se podrá situar en el
contexto a trabajar y principalmente se realizará una observación sobre el problema planteado. El método es
estudio de caso (Stake, 1998), ya que como lo indica Barrio del Castillo et al. (2015) la finalidad es conocer cómo
funcionan las partes del caso y de esta manera poder formar hipótesis, explicando las supuestas relaciones
encontradas en ellas, en un contexto y proceso específico. Como herramientas de recolección de información se
usará la entrevista y la encuesta ya que estas de manera estratégica permiten identificar los saberes previos que
tiene la población acerca de estas plantas.
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Resumen
La enseñanza y el aprendizaje de la química son procesos complejos debido a que, entre otros factores,
los(as) estudiantes deben incorporar un lenguaje diferente al cotidiano dentro de un contexto de palabras,
conceptos y discursos que entran en conflicto con sus ideas, creencias, intereses y explicaciones sobre hechos
cotidianos social, científica, tecnológica, industrial y medioambientalmente relevantes. Algunos procesos
importantes, como la Catálisis Heterogénea, son abordados débilmente a nivel escolar sin relacionarlos con el
progreso de la industria química en el siglo XX ni enfatizar su rol fundamental en el cuidado del medioambiente,
según el paradigma actual de la “Química Verde”. Además, la enseñanza tradicional promueve una imagen
distorsionada de la actividad científica y del conocimiento científico, ya que prácticamente no aborda las
dimensiones filosófica e histórica de la ciencia. Esta representación se aleja bastante de un conocimiento
esencialmente provisorio, tentativo, empírico, subjetivo, que requiere inferencias, imaginación y creatividad, y el
cual se encuentra arraigado en la cultura y el contexto tecnológico de una época determinada. A este conjunto
de particularidades de la ciencia, junto con su debate y reflexión crítica, se le denomina Naturaleza de la Ciencia
(NDC), ligada estrechamente a su desarrollo histórico.
Atendiendo a esta situación, el objetivo del presente trabajo fue diseñar, validar, implementar y evaluar
el aporte educativo de una Secuencia de Enseñanza-Aprendizaje (SEA) innovadora para el tema de Catálisis
Heterogénea, incorporando aspectos la Naturaleza de la Ciencia (NDC). Las actividades fueron diseñadas a partir
de un análisis de contenido en textos escolares de química y una revisión de las concepciones alternativas más
frecuentes sobre el tema. Se evidenció que la Catálisis heterogénea se estudia principalmente desde la
definición y descripción de sus conceptos, con escasa aplicación, problematización y evocación de cada uno de
ellos. Cada texto hace una breve mención a la importancia industrial y medioambiental de la catálisis
heterogénea. Además, se observó que es común creer que los catalizadores son todos iguales o universales,
actuando en las mismas reacciones y bajo condiciones comunes, que en un equilibrio químico sólo afecta a la
reacción directa y, que su efecto en la rapidez de una reacción no se encuentra relacionado con su Energía de
Activación sino con la frecuencia de las colisiones. Posteriormente, se hizo una revisión bibliográfica de
investigaciones didácticas sobre el tema y del currículum nacional vigente, siendo integrada en un ciclo didáctico
constructivista en el diseño de la SEA. La validación fue realizada por pares expertos y según el ciclo de
investigación-acción de Elliot y el modelo respondiente de Stake. En su implementación participaron 13
estudiantes de nivel escolar (NM3) durante 7 sesiones, las que incluyeron las etapas de exploración,
introducción, estructuración y aplicación. Se desarrollaron actividades teórico-prácticas colaborativas que
promovieran la contextualización, investigación experimental, argumentación y modelización de los temas, a
través guías, clases participativas y el uso recursos TIC. Cada una de ellas abordó los contenidos desde la
evocación, definición, aplicación, descripción, interpretación o la problematización, integrando la discusión
sobre aspectos fundamentales de NDC. Los resultados de aprendizaje fueron evaluados a partir de los productos
elaborados por los(as) estudiantes participantes, la aplicación de cuestionarios, guías formativas, entrevistas y
registros de las sesiones. A partir de su análisis fue posible comprobar que la SEA permitió al curso completo
progresar en su nivel inicial insuficiente de conocimiento y comprensión sobre la catálisis heterogénea hacia uno
adecuado o elemental, promoviendo la participación en reflexionar, discutir y analizar los temas abordados.
Todos los aspectos de NDC fueron comprendidos y aplicados por los(as) estudiantes. Además, se superaron
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diversas concepciones alternativas sobre catálisis, sus conceptos fundamentales y aplicaciones relevantes,
persistiendo dificultades relacionadas con habilidades de modelización y matemáticas, como el estudio de
gráficos y la teoría de colisiones. La implementación de la SEA, la integración y relevancia de sus temas, así como
la metodología empleada fue positivamente evaluada por el curso participante en los cuestionarios y
entrevistas. Los resultados apoyan la idea de promover la alfabetización científica y tecnológica de la química a
través de la incorporación de aspectos de NDC en actividades participativas de contextualización, investigación
experimental, argumentación y modelización de los temas con uso recursos TIC. Se proyecta compartir la SEA
con otros docentes, promoviendo su implementación y realizando los ajustes necesarios a su diseño.
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Resumen
¿Por qué es importante enseñar el recurso suelo?, el suelo es el material donde se sustenta la vida
terrestre, proporciona soporte, nutrientes a los vegetales, y constituye el hábitat para los demás organismos, es
un recurso indispensable para los humanos, y por lo tanto se necesita su puesta en valor, la pérdida de este
recurso es un grave problema ambiental que conlleva numerosos problemas sociales, por lo que resulta
indispensable la enseñanza de este recurso una prioridad. El año 2016 el organismo para la Alimentación y la
Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas (FAO) publicó las directrices para la gestión sostenible de
los suelos, documento que entre otras directrices, busca la promoción, incorporación y valoración de éste
recurso en los programas educativos, por otra parte, el curriculum escolar plantea el contenido de suelo de
forma superficial, y los profesores de ciencia no tienen una formación especializada en la enseñanza de éste.
Por lo que resulta necesario generar intervenciones de enseñanza que integren los contenidos mínimos
de este recurso para su promoción tanto en estudiantes, como público en general. Se generaron cuatro
actividades prácticas para la enseñanza del suelo, centradas en la retención de agua con el foco en el
componente mineral, de tal forma de que los participantes entendieran cómo afectaba el tamaño de las
partículas presentes en los distintos tipos de suelo, se trabajó con la metodología POE, donde los participantes
debían predecir un fenómeno, realizar la actividad, observar y luego explicar dicho fenómeno, con el soporte
adicional de preguntas por parte del Profesor a cargo (Autor). Estas actividades fueron ejecutadas en 4
instancias de aprendizaje y con diferente público, usando escenarios no formales diferentes (Tres usando un
parque abierto a la comunidad y una durante una actividad extracurricular en un establecimiento), dados los
beneficios para la enseñanza que brindan estos entornos, entre éstos, el recuerdo de la experiencia, la
manipulación de objetos, la motivación, la valoración del medio.
La primera instancia consideró público y familias voluntarias en general, con participantes de todos los
rangos etarios, esto, en una actividad comunitaria en el parque Quintil en la ciudad de Valparaíso, la segunda
consideró a un grupo de estudiantes voluntarios de sexto y algunos de séptimo básico en una actividad
extracurricular en un colegio particular pagado de Viña del Mar, en una sala de clases, fuera del contexto
curricular, con profesor visitante. La tercera instancia fue ejecutada a un grupo de profesores voluntarios de
distintas áreas (educación básica, media), interesados en el trabajo con huertos, tanto para colegios, como en
sus comunidades, ésta intervención se realizó en el parque Quintil de Valparaíso, finalmente, la corta instancia
se realizó con estudiantes de sexto año básico de una escuela básica de bajo nivel socioeconómico de la comuna
de Valparaíso, ésta de carácter obligatorio para los participantes, como apoyo a la asignatura de ciencias
naturales, en el mismo parque.
La aplicación de las actividades con estos distintos grupos sirvió para mejorar la secuencia de enseñanza,
permitiendo una organización de la misma, e incorporación, remoción o modificación de actividades, de tal
forma que cada una sirviera como base para la siguiente, y también de forma creciente en cuanto a la
complejidad. En el proceso se generaron recursos materiales y modelos explicativos para su ejecución, se pudo
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observar una acogida positiva por parte de los participantes jóvenes hacia el trabajo práctico, también se
observó que permitía a los estudiantes identificar problemas y plantear preguntas de investigación referidas al
uso del suelo. Por otra parte, los profesores participantes, destacaron las actividades en cuanto a los
aprendizajes que generaron en ellos mismos, además de la fácil replicación en contextos escolares, y el uso de
material reciclado y de fácil acceso.
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Resumen
En proceso de investigación para la tesis de grado de licenciatura en educación, dos docentes en
formación de la carrera de educación básica con mención en ciencias naturales de la Universidad Católica Silva
Henríquez han diseñado una investigación acción que se encuentra en ejecución. La pregunta que guía esta
investigación es comprender ¿cuáles son las contribuciones en términos de formación profesional para una
docente en ejercicio, de implementar intencionadamente instrumentos de evaluación formativa en una unidad
didáctica de ciencias naturales en quinto año básico?
En consecuencia, el objetivo de esta investigación es comprender de qué manera aporta a la labor
docente - en términos de reflexión profesional- el uso de instrumentos formales de evaluación formativa; para
los fines de esta investigación, se utilizará particularmente ticket de salida. Lo que se pretende por lo tanto, es
conocer si la reflexión sobre sus propias prácticas se puede potenciar por medio del uso del ticket de salida
como insumo basal de autoevaluación profesional. Para ello, se acompañará en observación no participante a
una profesora de enseñanza básica con mención en ciencias naturales que se desempeña en un colegio
municipal de la Región Metropolitana realizando clases de ciencias naturales de quinto a octavo año.
La hipótesis de esta investigación es que el uso de ticket de salida potencia la reflexión y toma de
decisiones de los docentes promoviendo una planificación situada de la enseñanza favoreciendo el proceso de
aprendizaje.
Se considera la enseñanza de las ciencias y el quehacer docente de profesores que imparten esta
asignatura, dado que “La formación científica es hoy, en opinión de especialistas y expertos, una exigencia
urgente, que ya ha puesto en evidencia su papel estratégico en el desarrollo de las personas y de los pueblos.”
(UNESCO, 2016, p. 6). Es decir, es fundamental en la formación integral de las personas contar con las
posibilidades de acceder a una educación científica escolar donde se promuevan competencias, que se vinculan
con el pensamiento crítico, la reflexión, la observación y la toma de decisiones (Quintanilla, 2006), considerando
que estos son pilares de la alfabetización científica.
Al respecto Cofre et al. (2010) plantea “El poder canalizar este interés por la ciencia y lograr una
alfabetización científica que promueve la movilidad social es una responsabilidad y una oportunidad para los
profesores de ciencia.” (p. 281). Pero diversas investigaciones relacionadas con el quehacer docente de los
profesores de ciencias han demostrado que las dinámicas profesor - estudiante en el aula han tenido un avance
gradual donde la enseñanza sigue siendo unidireccional y expositiva, con un enfoque centrado en el docente,
donde generalmente se minimiza o ignora, los conocimientos previos y la construcción del conocimiento de los
estudiantes (Posada, 1999; Alvarado y Flores-Camacho, 2010; Cofré et al., 2010; Costa, 2015). La evaluación para
la toma de decisiones y la reflexión docente como insumo para la mejora hoy tiene protagonismo en espacios
como la evaluación docente y la prueba nacional diagnóstica. Por lo tanto se considera una investigación
altamente pertinente. La revisión bibliográfica denota que hoy se puede hablar de la evaluación como un
término polisémico, que transita desde la instrumentalización tradicional para la calificación a la tarea de
reconocer qué, cómo y de qué manera los y las estudiantes logran aprendizajes. De hecho, verificar la
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comprensión ha sido siempre parte de la evaluación; lo que ha evolucionado es el para qué evaluamos y qué
hacemos con aquella información que nos entrega todo proceso evaluativo. El cuanto a la reflexión, se reconoce
como un elemento presente pero en desarrollo, lamentablemente es hoy casi una plusvalía de la formación
inicial más que una competencia transversal. La investigación tiene un enfoque de carácter cualitativo, este tipo
de estudio permite “comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde las perspectivas de los
participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández, Fernández & Baptista, 2006) en
base a este enfoque se analizará documentos y entrevistas con el propósito de tener una comprensión de la
realidad holística y con el objetivo de transformarla.
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Resumen
Objetivo
Analizar el aporte de los enfoques modelo teóricos a la naturaleza de la química en la educación
científica.
Antecedentes teóricos
La Didáctica actual de las Ciencias Naturales propone que la alfabetización científica debe ser un
aprendizaje de las ciencias, pero también sobre las ciencias. Adúriz-Bravo (2005) se refiere a "naturaleza de la
ciencia" para expresar “una serie de ideas acerca de qué es la ciencia, cómo se elabora, se valida y se comunica y
también de qué manera se relaciona con la tecnología, la sociedad, la cultura y la ética”. La Naturaleza de la
Ciencia indaga alrededor de contenidos que constituyen una componente fundamental e insustituible para
alcanzar el ambicioso objetivo de una Educación Científica de calidad para la construcción de una ciudadanía
que permita la participación en las decisiones tecnocientíficas, y dar sentido pleno a la finalidad educativa de la
alfabetización científica y tecnológica para todas las personas (Acevedo J., et al 2005). De esta manera la
Naturaleza de la Ciencia se vincula con una larga tradición de estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS)
(Cardoso Erlam, Oliveros y Molano, 2013). Ha surgido en los últimos años investigaciones sobre una
especificación de la NOS que es la Naturaleza de la Química (Chamizo, Castillo y Pacheco, 2012). “La reflexión y
la innovación sobre la Naturaleza de la Química contribuye sustancialmente a uno de los objetivos de la
educación Química: la construcción de una imagen de la Química (y de los químicos) enriquecida, dirigida hacia
una Educación Científica de calidad para todos” (Díaz, Ariza y Adúriz-Bravo, 2017). La Filosofía de la Ciencia para
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esta investigación, se fundamenta en la reciente Filosofía de la Química (Labarca, 2016) y en las nociones de
Modelo, elaborada principalmente por las concepciones semánticas de las teorías científicas y el estructuralismo
metateórico. Siguiendo a Martín Labarca (2005): la naturaleza de las entidades Químicas, el problema del
realismo, la autonomía de la Química como disciplina, la modelización y la explicación en Química, el problema
de las leyes y teorías en la Química, etc. Algunos resultados se han tomado en cuenta en la Didáctica de la
Química (Díaz, Ariza y Adúriz-Bravo, 2016). Las concepciones semánticas de las teorías científicas, podría equipar
a los profesores y estudiantes con herramientas metateóricas para establecer nociones críticas y reflexivas sobre
la Naturaleza de la Ciencia y la Naturaleza de la Química, y dar a los profesores fundamentos para la toma de
decisiones en el aula (Ariza, Lorenzano y Adúriz-Bravo, 2016). El uso tanto de modelos químicos como modelos
acerca de la Química posibilitaría que los estudiantes se representen y expliquen con Química trozos de la
realidad, que le den sentido a los fenómenos que la Química intenta explicar y del modo como la Química lo
hace (Díaz, Ariza y Adúriz-Bravo, 2017).
Metodología
La investigación tiene una metodología cualitativa, se desarrolla alrededor de dos ejes, uno teórico y
otro observacional. La metodología para emplear en el eje teórico consistirá fundamentalmente en el análisis de
libros y artículos específicos sobre las relaciones entre la noción de Naturaleza de la Ciencia y Naturaleza de la
Química, y el desarrollo de la noción de Modelo y su empleo en la Educación Científica en general y de la
Química en particular. En cuanto al aspecto observacional, se hará un registro y análisis de las concepciones
sobre la Naturaleza y la Historia de la Ciencia en general y de la Química en particular, a los profesores que
integran las cátedras de las distintas Químicas de las carreras de la unidad académica.
Resultados esperados
La inclusión de la noción de Modelo de la Filosofía de la Ciencia y de la Filosofía de la Química en la
formación científica en la Universidad, va a contribuir a la mayor comprensión de la Naturaleza de la Ciencia y de
la Naturaleza de la Química. Se espera conocer cuáles son las ideas previas y visiones acerca de la Naturaleza y la
Historia de la Ciencia en general y de la Química en particular, implícitas en el aprendizaje de los contenidos
propios de las disciplinas científicas.
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Resumen
Objetivo General
Diseñar, validar e implementar una secuencia didáctica para enseñar interacciones intermoleculares en
química orgánica incorporando indagación y modelización en el diseño de actividades
Objetivos específicos
1. Promover el desarrollo de habilidades científicas representando interacciones intermoleculares.
2. Establecer criterios de validación para los instrumentos generados para esta secuencia de enseñanza
aprendizaje.
3. Asociar las interacciones intermoleculares con la química orgánica a través del uso de representaciones
y explicaciones científicas.
Antecedentes teóricos y/o empíricos
El currículo escolar y en los libros de texto, las interacciones intermoleculares poseen un relato muy
acotado que no permite abordar el cómo los compuestos orgánicos interactúan entre sí. Por esta razón y
aludiendo al aprendizaje como oportunidad para sustentar las interacciones intermoleculares de distintas
especies químicas, es posible que entre algunas especies químicas que posean alguna afinidad, exista una
explicación dada por la observación de fenómenos del mundo macroscópico que puede orientar la comprensión
de las fuerzas intermoleculares por medio de fenómenos como la solubilidad, el punto de fusión y el punto de
ebullición. Razón por la cual, comenzar definiendo conceptos abstractos puede resultar un proceso forzoso, por
lo que Galagovsky, Di Giacomo y Castelo (2009), sugieren que se preparen actividades que comprendan desde lo
macroscópico a lo microscópico, donde los modelos como construcción escolar, sean un acercamiento al
modelo científico siendo considerados como analogías escolares (Aragón et al., 2018) que debe abarcar desde
los aspectos más simples hasta lo más complejos entre los fenómenos observables y no observables, a través de
maquetas, simulaciones e ilustraciones. En este punto de encuentro, a través del lenguaje, supone importantes
aportes a la construcción científica escolar y a la integración de la modelización e indagación, dos enfoques que
en conjunto aportan a resolver problemas en su contexto a través de procesos de modelización (Caamaño,
2011). Por ello, la indagación y los conceptos o modelos científicos en su conjunto, necesitan un espacio para
que los estudiantes no solo expliquen fenómenos observables, sino también, aquello que abarca la dimensión
de las ideas (Simarro, Couso y Pintó, 2013).
Metodología de la investigación.
La información será generada a partir de las propias actividades de la secuencia. Para analizar la
información, se empleará la tipología de Kozma & Russell (2005), evaluando sus progresos en las
representaciones. Dicha tipología, posee 5 categorías por las cuales es posible evaluar las respuestas en su
textualidad y dibujos. La secuencia didáctica fue implementada en un total de ocho sesiones de 90 minutos cada
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una, en un curso del nivel segundo año medio. El trabajo con el material dispuesto se realiza en parejas para que
puedan compartir sus ideas y llegar a consensos. Para analizar datos se empleará la tipología de Kosma y Russell
para ajustar cada respuesta a uno de los cinco niveles. Cada dupla de trabajo será evaluada en sus respuestas,
por lo que, para evidenciar un avance progresivo en el nivel de abstracción y complejidad de sus respuestas,
serán evaluadas todas sus respuestas en las 8 actividades para ser comparadas.
Resultados
Los datos fueron obtenidos a través del trabajo en parejas, debido a que buena parte de las respuestas
fueron consensuadas. Por tanto, la recogida de datos se llevó a cabo de acuerdo al número de parejas y
actividad de aprendizaje. Con estas cifras, podemos afirmar que: 31% de estudiantes es clasificado en nivel 1;
63% de estudiantes es clasificado en nivel 2 y 6% de estudiantes es clasificado en nivel 3.
Conclusiones y/o proyecciones
Los resultados muestran que la aplicación de una secuencia de enseñanza aprendizaje favoreció el
aprendizaje situando al grueso de los estudiantes en nivel 2. Es decir, logran emplear las interacciones
intermoleculares para representar parcialmente interacciones intermoleculares en química orgánica, logrando
dar explicaciones consistentes a fenómenos observables, no obstante, es un reto mantener la indagación y la
modelización como modelos no excluyentes, sino que operando a la par (Viennot, 2011). Frente a la evidencia,
es posible afirmar que la incorporación de la indagación científica y modelización en el diseño de actividades de
enseñanza aprendizaje, promueven la comprensión de las interacciones intermoleculares en química orgánica.
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Uso de Science Journal para la elaboración de investigación científica escolar.
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Resumen
Objetivo(s) de la innovación


Permitir a los estudiantes que sean capaces de diseñar e implementar su propia investigación.



Usar los sensores del teléfono móvil a través de la aplicación de Google Science Journal para realizar
investigación escolar.



Desarrollar habilidades científicas, en la elaboración de hipótesis, medición y análisis de datos
experimentales.



Desarrollar habilidades en este espacio de trabajo, donde el estudiante ponga a prueba su creatividad e
ingenio tanto en la fabricación como en montaje del experimento.

Contexto de implementación
La actividad se trabaja con el curso de Termodinámica, correspondiente a cuarto medio electivo
matemático, en total 26 estudiantes, en grupos de 2 a 3 integrantes. Se le permite a cada grupo elegir un
problema de investigación que pueda abordarse con las herramientas de medición que ofrece la aplicación
gratuita de Google Science Journal.
En general, los estudiantes de este colegio no poseen un acercamiento a la investigación científica. Se
especula que es debido a clases de ciencias caracterizadas por una formación mayormente expositiva, y con
experiencias científicas escolares muy guiadas y demostrativas. El enfoque de la Feria Científica también se
encuentra orientado principalmente hacia la divulgación con un perfil más bibliográfico que hacía la
metodología de investigación. Estos antecedentes han determinado un cambio en las prácticas científicas
escolares durante el presente año, desde quinto básico a cuarto medio.
Características de la innovación
Los estudiantes deciden cuáles serán los problemas por investigar. Tienen una sesión de 45 minutos
para explorar la aplicación y formular una pregunta que puedan abordar. Las problemáticas presentadas por
ellos son:
- Dentro de los datos que se adquieren del péndulo, se destaca su variación de periodo en cuánto a dos
péndulos de distinto tamaño de cuerdas.
-

El problema de esta investigación es ver qué tipo de construcción es más resistente a sismos o que
resulte con la menor cantidad de daños.

-

A través de diferentes simulaciones medir cuál de las opciones de construcción es más eficiente.

-

Este experimento consistirá en lanzar a la misma altura y con caída libre un celular que caerá sobre
distintas superficies amortiguadoras.

-

Nosotros como grupo decidimos realizar nuestro experimento utilizando sensores de sonidos, ya que
consiste en reconocer el tono del sonido emitido por la cuerda de una guitarra.
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-

Nosotros como grupo decidimos utilizar sensores de sonido para solucionar la problemática ruido y
comprobaremos cual es el mejor aislante para el sonido.

-

Nuestra problemática de investigación es la eficiencia de las fuentes lumínicas cotidianas.

-

Nuestro proyecto se trata de un carrusel impulsado por velas, donde mediremos las vueltas por minuto
en que gira con distintas cantidades de velas impulsandolo.

A partir de la primera sesión los grupos realizan un diseño experimental, en donde establecen qué
variables van a controlar y cómo, y qué materiales necesitan. Para el desarrollo se disponen de 3 horas
pedagógicas para el montaje, la toma de datos y mejorar el diseño si el trabajo lo requiere. También deciden
qué herramientas matemáticas son las más adecuadas para el análisis.
Resultados
La evaluación se presentó durante el mes de mayo y estuvo compuesta por dos productos: la
presentación en formato póster y un artículo de divulgación. Se usará la plataforma Google Classroom para
compartir con anticipación la rúbrica de evaluación del póster (usando Google Slides) y del artículo (en la
plataforma BLogger), y los criterios para la auto y coevaluación, todo esto tomando en cuenta el rol regulador de
la evaluación.En el caso de la producción del póster y el artículo del blog los estudiantes asistirán a dos sesiones
de 1,5 horas cada una en la sala de enlaces. Una vez finalizado el trabajo, se analizó, utilizando una escala de
Likert (del 1 al 5), cuáles fueron las apreciaciones de los estudiantes sobre el trabajo realizado, destacando:
- El uso de Science Journal permitió desarrollar habilidades de pensamiento científico (4,24)
-

El uso del teléfono móvil como un instrumento de medición es beneficioso para el aprendizaje (4,62)

-

Realizar divulgación científica es beneficioso para la comunidad (4,48)
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Resumen
Objetivo
La Red de Profesores de Física Chile tiene como uno de sus objetivos reunir a docentes del área de física
en diferentes espacios (virtuales y presenciales) para poder compartir experiencias y conocimiento de la práctica
docente. En esta oportunidad se describe un encuentro presencial que busca actualizar a los docentes entorno a
la temática de física nuclear.
Antecedentes
La Red de Profesores de Física Chile (RPF Chile) es un espacio, principalmente virtual, que convoca a
docentes de la asignatura de física a nivel nacional y nace de la necesidad de acompañamiento del profesor de
física pues en la generalidad su trabajo es solitario y sin pares del área dentro de los establecimientos. Esta
forma de comunicación ha permitido el apoyo y comunicación constante entre los docentes, generando otras
instancias como repositorio virtual y los encuentros docentes.
De estos últimos durante 2018 se realizaron dos que fueron bien acogidos por lo asistentes y han tenido
repercusión positiva en las relaciones dentro de la red y en los docentes que han tomado la oportunidad de
actualizarse y buscar la mejora de sus clases.
Metodología
En esta oportunidad se busca mejorar la comprensión de los contenidos de física nuclear con tres
actividades: actualización de contenidos por parte de expertos de la CCHEN, conversatorio de docentes y
actividad práctica de PhET para aplicar en aula. Además, durante el conversatorio los asistentes comentan
experiencias realizadas en aula relacionadas con la temática que permite mejorar las relaciones de la red.Esta
actividad fue realizada en las instalaciones que facilitó el Colegio Alberto Pérez, Institución Teresiana en la
comuna de Maipú. Los expertos Francisco Molina y Jaime Romero asistieron, como parte de la CCHEN, para
realizar la actualización de contenidos disciplinares a los asistentes. Los coordinadores de la red apoyaron y
condujeron el conversatorio entre docentes y la profesora Elizabeth Villanueva dirigió la actividad con la
simulación PhET de datación radiactiva utilizando una guía generada para el encuentro.
Los docentes no solo reciben información y la guía de trabajo, sino que también se entrega material de
apoyo contextualizado al encuentro. En esta oportunidad se incluyó una traducción de las posibilidades de uso
del set de cartas de partículas de “Netzwerk Teilchenwelt” junto con un set de cartas para uso del docente. Para
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evaluar brevemente la comprensión de los asistentes sobre el tema tratado y la aplicación mostrada se utilizó la
aplicación Plicker para una ronda de preguntas de metacognición de rápida respuesta.
Resultados
Los docentes que realizaron retroalimentación al encuentro, en general, reaccionan positivamente a
estas actividades presenciales y comentan la necesidad de que estos espacios se multipliquen en el resto del
territorio. Además, valoran positivamente el material de apoyo que se facilita y las actividades prácticas
realizadas para replicar en aula. Estas respuestas se obtienen debido al poco trabajo de esta temática en su
formación tanto disciplinar como didáctica y las pocas oportunidades de implementación que la temática posee
en los establecimientos por su ubicación en el currículo chileno.
Por parte de los investigadores participantes, se ofreció una visita a CCHEN con ellos como guías. Esta
actividad se concretó durante enero 2019 debido al calendario escolar y fue valorada como una acción positiva
por parte de los docentes asistentes. Además, los docentes quedaron en contacto con los investigadores para
futuras dudas o charlas.
Conclusiones y/o proyecciones
Implementar este tipo de actividades requieren de un esfuerzo por parte de quienes coordinan y
organizan las actividades. Consideramos que sería positivo que las universidades realizarán este tipo de acciones
en forma regular y considerando las necesidades de los docentes. Se están buscando las acciones para que este
tipo de actividad presencial se realice en otras ubicaciones del territorio nacional, pues hay asistentes de
Concepción, Valparaíso y San Fernando que han manifestado su interés por replicarlas. Aún desconocemos si los
docentes pueden implementar en forma efectiva las actividades que se les proponen para el aula, pero
esperamos poder contestar a esta pregunta durante 2020 después de tener varios encuentros de diversas
temáticas realizados. Posterior a este encuentro los participantes de la red han mostrado mayor interés en tener
participación activa en estos espacios.
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Resumen
Objetivo
Este trabajo pretende analizar el cambio de elementos conceptuales presentes en las representaciones
de eclipse solar de estudiantes entre 12 a 15 años. Nos preguntamos ¿qué elementos emergen en las
representaciones de los estudiantes cuando dibujan un eclipse solar?
Antecedentes teóricos y empíricos.
Para la astronomía, el uso y producción de imágenes es un eje fundamental para el desarrollo de esta
ciencia en todos sus niveles. Sin embargo, el consumo de falsa información, en los escolares, a través de medios
digitales atenta contra la buena comprensión de fenómenos astronómicos cotidianos como los eclipses solares.
Los avances científicos actuales en el área de la astronomía nos muestran que las imágenes reales e ilustradas
son la vía de comunicación entre la comunidad científica y la sociedad, en nuestro caso la sociedad escolar. Una
fuente primaria de imágenes en el contexto escolar son los libros de texto, siendo la vía formal por la cual el
contenido visual es entregado a los alumnos dentro del aula, debido a la presencia de numerosas ilustraciones
que bien pueden ser clasificadas.
Por esta razón la comunicación visual por medio de las imágenes y representaciones emerge como
vínculo entre el emisor y el receptor. Si bien la imagen didáctica es un concepto al cual hacemos referencia
cuando necesitamos un insumo concreto con fines educativos. No siempre este tipo de imágenes han sido
concebidas con la intención que creemos que tienen.
De esta manera es oportuno aprovechar un año con el renombrado evento astronómico de un eclipse
total solar el 2 julio de este año, para explorar en el ámbito de las representaciones visuales de nuestro
alumnado en torno al fenómeno. Ya que se sabe que los eclipses solares totales son una oportunidad única de
observar y presenciar los efectos de las interacciones entre cuerpos celestes (gran idea de la ciencia); lo que ya
ha llamado la atención de miles de extranjeros que visitarán nuestro país exclusivamente para presenciar el
espectáculo. Sin embargo, basándonos en la propia práctica de la profesión docente, débilmente la comunidad
escolar se ha enterado o comprenden como se produce un eclipse solar total, y mucho menos como observar de
manera segura el sol, y cuales elementos se ven al observarlo.
La literatura nos da guías para llegar a saber y entender la influencia de medios no verbales en la
educación y el impacto de estos, en las representaciones mentales de los estudiantes. Así como también, la
manera de producir y clasificar las imágenes con fines pedagógicos.
Sabemos que existen tres reglas de oro fundamentales para sacarle partido a las imágenes en la
educación: la profundidad de campo, es decir, los alumnos distinguen u observan más los elementos de las
zonas de adelante, luego los de la zona de en medio y finalmente los del fondo (perspectiva en imágenes en 2 o
3 dimensiones); los colores, es decir, la necesidad de incorporar colores o sombras a las imágenes para atraer la
atención inicial del lector en las zonas de la imagen que contengan la información que consideremos más
importante; y finalmente, los contornos y formas que deben estar bien definidas para no crear dobles
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interpretaciones para un mismo evento. Cada una de estas reglas aporta en la intención y en despertar el interés
del estudiante por sobre estímulos verbales u orales. Adicionalmente, existen en las categorías o taxonomías
que nos permitirán clasificar e identificar las imágenes de acuerdo con los elementos presentes en ellas.
Metodología
La metodología de esta investigación es un estudio exploratorio, con base cuantitativa. Se clasificarán las
imágenes de los estudiantes en niveles de representación. Antes y después de una intervención.
Adicionalmente, se usará el coeficiente Kappa de Cohen para determinar el grado de concordancia del análisis
con un clasificador experto externo.
Resultados esperados
Los resultados preliminares muestran que antes de la intervención los estudiantes tienen un nivel
macroscópico de representación, incorporando solo dos elementos en la escena en un solo punto temporal.
Proyecciones
Se proyecta que estímulos visuales presentes en una secuencia de enseñanza y aprendizaje produzcan el
tránsito de las imágenes elaboradas por los estudiantes hacia clasificaciones con más elementos sintácticos y
conceptuales que los que se encontraron antes de recibir la instrucción.
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Resumen
Objetivo de investigación
Esta ponencia tiene por objetivo describir las metáforas conceptuales que usan dos profesoras de
biología en sus clases sobre estructura y función del ADN.
Antecedentes teóricos y empíricos
Las metáforas conceptuales son un fenómeno lingüístico-cognitivo asociado al experiencialismo,
aproximación filosófica que afirma que el conocimiento humano sobre los conceptos abstractos emerge de la
experiencia humana con otros dominios de conocimiento. Al experiencialismo se le asocia la tesis de la
cognición incorporada, que señala que los sistemas conceptuales humanos dependen de las formas en que el
cuerpo humano interactúa con el ambiente, siendo consecuencia inmediata de ello que la naturaleza del cuerpo
humano y sus sistemas de percepción posibilitan y limitan la capacidad de éste de interactuar con el ambiente
físico, y por tanto el acceso a conceptualizaciones que excedan estas interacciones (Lakoff y Johnson, 1999).
Uno de los campos de estudio que han emergido a propósito del experiencialismo es la lingüística
cognitiva (Ibarretxe-Antuñano y Valenzuela, 2012). Uno de los supuestos de la lingüística cognitiva señala que la
cognición no es una facultad separada del lenguaje, y que mediante el lenguaje se puede acceder a comprender
la cognición. Las metáforas conceptuales son un fenómeno lingüístico cuyo estudio permite acceder a tales
aspectos de la cognición. Lakoff y Johnson (1980) enfatizan que las metáforas conceptuales son muy diferentes a
la tradicional forma de verlas como ornamentos retóricos, estéticos o estilísticos del lenguaje. Las metáforas
conceptuales son esenciales para el pensamiento abstracto. Una metáfora conceptual describe una
conceptualización en términos de un mapeo o apareamiento que va desde un dominio conceptual abstracto
(dominio meta) a un dominio conceptual físico-material o una experiencia corporal (dominio fuente). El dominio
meta es el concepto que se busca describir con la metáfora, mientras el dominio fuente es el dominio que sirve
como origen para describir el dominio meta. En un dominio fuente, lo que prima son experiencias concretas,
perceptuales y corporales, y a veces culturales. De acuerdo con Lakoff y Johnson (1999), el pensamiento
metafórico es ubicuo e inevitable, y es fundamentalmente inconsciente.
Dado lo anterior, ha existido una creciente atención al fenómeno de las metáforas conceptuales y su
relación con el pensamiento científico y el aprendizaje y comprensión de conceptos científicos (Brown, 2003).
Gran parte de esta investigación se ha desarrollado en países de habla inglesa y europeos. En español, el estudio
de metáforas conceptuales ha llegado de la mano de lingüistas cognitivos, pero aún no se ha explorado su
relevancia en contextos de educación científica.
Metodología
La metodología usada es de carácter cualitativo. Se realizó un análisis de contenido (Krippendorff, 2004)
de las transcripciones de las grabaciones de tres clases de dos profesoras de biología de enseñanza media,
enseñando sobre el ADN. Las categorías del análisis de contenido incluyeron la perspectiva de metáforas,
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buscando en particular las expresiones lingüísticas que daban evidencia sobre la presencia de una metáfora
conceptual.
Resultados
Al menos dos metáforas conceptuales se han podido reconocer mediante el análisis de contenido: el
ADN ES UN CÓDIGO LEGIBLE y EL ADN ES UN CONTENEDOR. En este caso, las experiencias corporales código
legible y contenedor son dominios conceptuales fuente para la el dominio conceptual meta ADN. La evidencia
sobre estas metáforas da cuenta de la relevancia que tienen para enseñar y para facilitar la comprensión
científica de variados fenómenos genéticos. Se discuten en profundidad los resultados en función de su
relevancia para la educación científica.
Conclusiones y/o proyecciones
De acuerdo a lo recabado por el autor, este estudio es el primer estudio reportado que aborda el uso de
metáforas conceptuales en contextos hispanohablantes de enseñanza de las ciencias. A partir de este estudio, se
invita a comprender en mayor profundidad el rol de las metáforas conceptuales y a abordar un estudio
sistemático de su fenomenología tanto en el discurso científico, en los materiales usados para la enseñanza de
las ciencias, y en el discurso de aula.
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Resumen
La competencia de resolución de problemas, se reconoce como un aspecto fundamental en la formación
del profesorado de ciencias. Construir explicaciones científicas requiere de complejas formas de razonamiento,
en conjunto con ideas científicas válidas. Esta habilidad, promueve el desarrollo de un pensamiento crítico, que
contribuye al proceso de resolución de problemas y a la toma de decisiones.
Es por lo anterior, que la explicación científica, es considerada por la OCDE como una capacidad
importante a desarrollar en la educación científica en la actualidad en todos los niveles educativos. A la vez, la
incorporación de la química en los niveles escolares básico y medio, tiene por finalidad proporcionar a los
futuros ciudadanos, las herramientas básicas, que les permitan entender la realidad que les rodea, el rol de la
ciencia en la sociedad y contribuir de alguna manera a transformarla (Baber y Mourshed, 2007). Siendo la
finalidad de la actividad científica, la comprensión de las causas que provocan los fenómenos que se producen
en la naturaleza y en el entorno, y la explicación científica la que propone considerar la causa más plausible de
un determinado fenómeno.
Sin embargo, la investigación muestra que esta competencia no ha sido suficientemente desarrollada,
ya que tradicionalmente los profesores han planteado más que verdaderos problemas, ejercicios que son
resueltos mecánicamente por los estudiantes. La importancia de la resolución de problemas para aprender
ciencias, radica en que la búsqueda de soluciones está acompañada de una serie de otras habilidades, siendo
una de las centrales para el aprendizaje de la química, la explicación.
Es por ello que esta investigación considera el análisis interpretativo‐comprensivo de las explicaciones
generadas por los estudiantes de pedagogía en ciencias en formación (Pedagogía en Química y Pedagogía en
Educación Básica, mención ciencias) durante su paso por cursos de química, con la finalidad de comprender
cómo los profesores de ciencias naturales en formación, construyen sus explicaciones científicas cuando
abordan y resuelven problemáticas asociadas a tópicos de la química.
Diversas investigaciones señalan que el enfrentamiento y la resolución de problemas por parte de los
estudiantes, constituye un objetivo básico del aprendizaje de las ciencias (Bodner y Herron, 2002; Garret, 1988).
La resolución de problemas científicos, implica la movilización de un conjunto de capacidades y habilidades,
entre las cuales se puede reconocer la explicación. Enmarcados bajo este contexto, los trabajos realizados por
Talanquer (2007; 2009; 2010) muestran que las explicaciones generadas por los estudiantes cuando resuelven
un problema, les ayudan a hacer juicio sobre los fenómenos naturales, articular sus comprensiones, y generar
argumentos más persuasivos. En este mismo sentido, los estudiantes pueden desarrollar una profunda
comprensión del tema y mejorar la transferencia de los conocimientos (Chi, 1994).
Para un número considerable de profesores, el conocer la solidez de las explicaciones generadas por los
estudiantes, les permite determinar la significativa comprensión alcanzada por el alumno, determinar de qué
manera ellos interpretan modelos y cómo construyen relaciones entre diferentes conceptos. Conociendo y
caracterizando el tipo de explicaciones generadas por los estudiantes es posible determinar cuáles son las
formas de razonar que ellos manifiestan (Talanquer, 2009).
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Para la realización de este trabajo, se opta por una metodología cualitativa de investigación, en un
diseño estudio de casos, cuyo eje central de análisis discursivo, es el razonamiento que emplean los
participantes cuando construyen sus explicaciones para la resolución de problemas diseñados (como forma de
innovación de la docencia) en los cursos respectivos. En una fase posterior, se aplicarán instrumentos a los
participantes, para recoger evidencias sobre su percepción respecto a la innovación aplicada. Se espera que la
objetivación de los resultados permita reconocer vías de razonamiento que facilitan u obstaculizan el
enfrentamiento y la resolución de problemas, como competencia esperable en las y los profesores de ciencias
en formación.
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Resumen
Los cambios y decisiones que ocurren en la adolescencia van a determinar el futuro del estudiante en la
etapa adulta. Más aún cuando se trata de la sexualidad. Para ello una educación sexual saludable, entregará las
herramientas necesarias para que el estudiante tome buenas decisiones. Por esto, la resolución de problemas
socio-científicos en el aula, permitirán que los alumnos adopten un pensamiento más crítico, consciente y
responsable de su sexualidad. Para ello se abordarán objetivos de aprendizajes que se encuentran en los
programas de estudio de ciencia naturales relacionados a la temática de sexualidad para el curso de séptimo
año básico, donde se llevarán a cabo, actividades de resolución socio-científicas. El diseño de la investigación es
de cohorte preexperimental con medición antes y después de la intervención. La muestra se corresponde a n =
43 estudiantes y los datos generados serán analizados mediante test de Student. Los resultados esperados en
esta investigación buscan proporcionar información que evidencie un cambio en el nivel de comprensión para
una sexualidad responsable en estudiantes de séptimo básico, a través de la resolución de problemas sociocientíficos en el aula.
Objetivos de la investigación
Objetivo General: Determinar y analizar el grado de comprensión sobre sexualidad y conceptos
específicos en estudiantes que cursan séptimo año de educación antes y después de la intervención sustentada
en CSC.
Objetivos específicos:
1. Diseñar e implementar actividades de aprendizaje mediante el uso de resolución de CSC.
2. Evaluar las estrategias diseñadas a mejorar el nivel de comprensión sobre sexualidad.
3. Analizar los resultados obtenidos.
Antecedentes
Para dar respuesta a la siguiente interrogante ¿Qué tipo de educación sexual necesitamos hoy?, se
puede entender y tratar de responder a esta, considerando una perspectiva sociogenética o histórica cultural, la
cual entrega una mirada acerca de la evolución del sujeto como participante de una cultura particular. Tal como
señala Geertz, “No existe una naturaleza humana independiente de la cultura” (citado en Bruner, 1991, p. 28). El
considerar la perspectiva “sociogenética”, y como está influye en la educación sexual actual, requiere de la
examinación de la cultura en relación al siglo pasado y el presente siglo. De esta forma se podrá vislumbrar la
importancia de la cultura en relación a los enfoques de aprendizaje sobre sexualidad, permitiendo reflexionar en
un enfoque sociocultural.
Entonces, como se ha mencionado, la cultura ejerce un poder en cada sujeto y cuyo poder está
determinado por su bagaje cultural. Así también Serrano dice “Los cambios culturales por migraciones y
alteraciones en la dinámica y estructura familiares son fenómenos que preocupan, ya que la defensa de la gente
joven se destruye ante los factores de riesgo en aumento” (Serrano, 1994).
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Es así que la UNESCO viene a ejercer un liderazgo mundial y regional, para fortalecer los sistemas
educativos promoviendo la transformación de vidas a través de la educación. Su labor abarca el desarrollo
educativo, del prescolar a la educación superior e incluso más allá. Entre los temas figuran la ciudadanía mundial
y el desarrollo sostenible; los derechos humanos y la igualdad de género; la salud, el VIH y el SIDA, y el fomento
de la enseñanza técnica y la formación profesional (UNESCO, 2018). Por lo tanto unos de sus objetivos
fundamentales en la educación es entregar una información saludable en temas sexualidad a todas las
comunidades del planeta. Posteriormente pasar de tener en el aula a estudiantes con baja o nula participación e
interacción entre ellos, y expuestos a un docente encargado de dirigir y entregar conocimiento fáctico de
sexualidad. A estudiantes reflexivos, participativos e involucrados directamente en su aprendizaje de estas
temáticas, donde los estudiantes son los protagonistas y el docente es quien media en la adquisición y
desarrollo de los aprendizajes en esta materia contingente y llena de dudas, que es la sexualidad. Según
Martínez y Parga (2013) Las CSC corresponden a la enseñanza de las ciencias para la ciudadana que incentiva a la
construcción de sociedades democráticas desde el trabajo escolar, potenciando el racionamiento lógico y el
pensamiento crítico a través de controversias o temas de interés público relacionados con las investigaciones
tecno-científicas de gran impacto en la sociedad.
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Resumen
Durante el año 2017 la Escuela de Tecnología Médica llevó a cabo un proceso de autoevaluación para su
acreditación que incluyó la participación de informantes clave, entre ellos, los propios estudiantes de la carrera y
su primera cohorte de egresados. En este proceso se identificaron asignaturas que presentaban deficiencias en
cuanto a la pertinencia, relevancia y actualización de los contenidos y conocimientos que deben adquirir los y las
estudiantes de la carrera al finalizar su formación. Una de estas fue la asignatura de Informática Aplicada
(Escuela Tecnología Médica, 2017). Esto motivó a hacer un análisis del programa de estudio de esta materia, la
cual se dicta en el quinto semestre, en el área disciplinar de la mención de Imagenología y Física Médica; el
programa de esta asignatura se mantenía desactualizado. Su revisión, evidenció que la orientación dada a la
asignatura se relaciona con herramientas computacionales básicas, tales como Word, Excel y Power Point.
Además, mostró que los objetivos de la asignatura estaban dirigidos a entregar herramientas para el trayecto
formativo del estudiante, pero no para profundizar las que le fueran útiles para el campo laboral.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la tecnología es un componente dinámico de apoyo al
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las y los pacientes. Dado ello, las y los profesionales del área se ven
en la obligación de perfeccionar y de actualizar constantemente sus conocimientos tecnológicos, especialmente
en el área de la Informática Médica (Sánchez, 2015). El ejercicio profesional pone diariamente a los(as)
tecnólogos(as) médicos(as) en contacto con equipos médicos, softwares y plataformas, los cuales se actualizan
constantemente, mejorando sus cualidades para proveer mejores condiciones diagnósticas que aporten a la
salud de la población (Ministerio de Salud, 2015).
Es por ello necesario formar profesionales con las competencias básicas para el uso y manejo de la
tecnología, capaces de adaptarse a la evolución de esta y también de adquirir los conocimientos que permitan
un proceso de formación continuo con contenidos relativos a las actualizaciones tecnológicas y a la Informática
Médica. En tal sentido, el objetivo de este trabajo fue determinar los contenidos que debiera incluir la
asignatura de Informática Aplicada para proveer a los estudiantes de Tecnología Médica con mención en
Imagenología y Física Médica de la Universidad Bernardo O’Higgins, una formación que incorpore las
herramientas fundantes para su adaptación al constante avance de la tecnología aplicada en salud,
promoviendo la formación a lo largo de la vida profesional. Este trabajo presenta el desarrollo metodológico
llevado a cabo para la revisión y actualización de los contenidos que debiera incluir la asignatura para procurar a
las y los estudiantes una formación que incorpore las herramientas fundantes en el área.
Esta metodología de análisis consideró las siguientes etapas: (1) Revisión literaria de los contenidos de
relevancia para la formación profesional; (2) Revisión de la oferta nacional de carreras de Tecnología Médica con
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mención en Imagenología y Física Médica en relación a la formación en informática; (3) Descripción de los
programas de asignatura de las carreras revisadas e incorporadas al estudio; (4) Validación de los contenidos
pertinentes a incorporar en la actualización del programa de asignatura por un comité de expertos. (5) Análisis
final mediante la aplicación de una regla de decisiones.
Los principales resultados obtenidos al aplicar esta metodología comprobaron la necesidad de
reorientar la asignatura con contenidos pertinentes, relevantes y actualizados que otorguen una formación
sólida y que faciliten la adaptación a las actualizaciones de la tecnología aplicada en salud. Se concluye que los
contenidos informáticos pertinentes y relevantes que deben ser incorporados en la asignatura de Informática
Aplicada, son principalmente aquellos ligados al conocimiento y dominio de plataformas Ris-Pacs,
procesamiento, almacenamiento y transmisión de imágenes médicas, herramientas utilizadas a diario por el
tecnólogo(a) en su jornada laboral y que actualmente son subespecialidades en ascenso en el área de la
imagenología. Además, permitió elaborar una propuesta de temas y herramientas computacionales que podrían
ser parte del nuevo programa de la asignatura. poniendo en valor la participación propositiva de los y las
estudiantes en la construcción de esta propuesta para la elaboración de un programa de asignatura.
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Resumen
Introducción
Dada la importancia de las ciencias en el desarrollo científico y tecnológico de una nación, como
también contar con una ciudadanía científicamente alfabetizada, este trabajo busca conocer las actitudes e
intereses de estudiantes que cursan primer año de enseñanza media, en un Establecimiento Técnico Profesional
(ETP), sobre química. Buscamos partir de las evidencias, poder proporcionar algunas directrices para afinar el
Proyecto Educativo del Centro en relación a la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Valparaíso
(2020), que forma a técnicos para la región. Para el logro de este propósito, se adaptó el cuestionario tipo likert
generando un nuevo dispositivo (Lattapiat, 2014). Con este instrumento, nos interesa valorar los intereses de los
estudiantes del sector TP.
Marco teórico
Recientes estudios señalan una creciente falta de interés hacia las ciencias (p.e química), que guardan
relación con una valoración temprana hacia las ciencias, debido a que en cuanto más transcurre el tiempo, los
contenidos se vuelven poco incomprensibles para una mayoría de los estudiantes (Contreras y González, 2014).
Los estudios, detectan vacíos en la integración de los niveles de representación de la disciplina (Talanquer, 2011)
que da cuenta de una fragmentación en la selección de contenidos, que desemboca en una baja promoción de
progresiones de aprendizajes adecuados (Talanquer, 2013). Como consecuencia, ello daría a lugar a una
planificación de la enseñanza poco articulada y contextualizada a nivel de representación, como también ciertas
incoherencias entre actividades, recursos, propósitos y obstáculos para identificar y evaluar dichas
representaciones en el aula (Galagovsky y Adúriz-Bravo, 2001). El diagnóstico referenciado, apunta finalmente a
que si se observan estos aspectos que permiten explicar tentativamente; a) una baja elección de asignaturas que
guardan relación con la ciencia y tecnología en la escuela; b) deserción de las carreras de ciencias; y c) un cierto
rechazo hacia trabajos relacionados con ciencia y tecnología, entonces, qué ocurre en la educación técnico
profesional.
Metodología
La propuesta de carácter descriptiva, busca conocer los intereses y actitudes predominantes de
estudiantes. Para ello, se adaptó desde un cuestionario seleccionando solo aquellas preguntas que guardan
directa relación con las actitudes e intereses. Este instrumento se usó para evaluar los intereses y actitudes en
estudiantes de colegios científico-humanistas de la región de Valparaíso (Lattapiat, 2014). El interés ahora, es
aplicar el mismo instrumento, ahora en estudiantes de ETP. Dado que, el método más conocido para medir
escalas de variables que constituyen actitudes, es el escalamiento tipo Likert (Hernández, Fernández-Collao y
Baptista, 2008). Así, el cuestionario contiene 40 sentencias y 4 categorías; Totalmente de acuerdo (TD),
Parcialmente de acuerdo (PD), Parcialmente en desacuerdo (PD) y Totalmente en desacuerdo (TD). La muestra
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corresponde a 126 estudiantes (45%) de un total de 280 que cursan primero año medio en el Instituto Superior
de Comercio de Valparaíso, de los cuales; 78 (62%) pertenecen a la jornada diurna, y 48 (38%) a la jornada
vespertina. Finalmente, se obteniendo 4.951 respuestas.
Discusión de resultados y conclusiones
Los resultados se interpretan sobre la base de la clasificación de las preguntas, de los cuales para los
estudiantes que se encuentran en jornada diurna, un 56% está Totalmente de acuerdo (TD) o Parcialmente de
acuerdo (PD), y un 44% las sentencias Parcialmente en desacuerdo (PD) y Totalmente en desacuerdo (TD);
mientras que los estudiantes de la jornadas vespertina, 73,5% está Totalmente de acuerdo (TD) o Parcialmente
de acuerdo (PD), y un 26,6% las sentencias Parcialmente en desacuerdo (PD) y Totalmente en desacuerdo (TD).
Esto demuestra claramente que los estudiantes de la jornada vespertina son los que mayor valor le dan a la
ciencia y la tecnología y en especial a la clase de química. Estos resultados, nos indican que los estudiantes
jornada vespertina muestran actitudes e intereses más favorables que los estudiantes jornada diurna.
Paradójicamente, es donde menos se realizan clases de ciencia, ya que el ambiente de aula no es tan favorable
como en la educación diurna. Nuestro objetivo, ahora es seguir fomentando el valor por la ciencia en ambas
jornadas de estudios, ajustar el plan de estudio y con ello, aportar así en el desarrollo científico y tecnológico de
la ciudad.
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Resumen
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro), como estrategia educativa para mejorar el aprendizaje de la
química y contribuir al desarrollo de las competencias de formación general del CMY de los estudiantes de
Ingeniería Civil de la Universidad Mayor
La sociedad actual, requiere y exige profesionales cada vez más preparados, íntegros, capaces de
resolver las problemáticas culturales y tecnológicas de un mundo globalizado (Sánchez, 2013).
Durante años, ha surgido la necesidad de desarrollar un cambio en la Educación Superior a nivel
mundial, cuyo enfoque ya no está centrado en la transmisión del conocimiento. Más bien, se proyecta la
necesidad de formar profesionales con resultados de aprendizajes observables a nivel conceptual,
procedimental y actitudinal (Villa, 2007; Villarroel, 2014).
La Universidad Mayor (UM), a partir del año 2005 ha declarado sus principios fundamentales y su misión
institucional en el denominado Currículum Mayor (CMY). Por lo tanto, las asignaturas que conforman la malla
curricular de cualquier carrera de la UM, deben desarrollar estrategias de aprendizajes, con sus
correspondientes mecanismos de evaluación, que contribuyan a la consolidación de las áreas antes
mencionadas enmarcadas bajo el CMY (UM, 2019).
Considerando estos antecedentes, el objetivo de este trabajo fue, aplicar el Aprendizaje Basado en
Proyectos, como estrategia educativa para mejorar el aprendizaje de la Química y contribuir al desarrollo de las
competencias de formación general del CMY de los estudiantes de ingeniería de la Universidad Mayor.
La metodología para llevar a cabo esta intervención didáctica se basó en un estudio con diseño mixto, de
tipo no experimental y alcance exploratorio. La muestra fue intencionada, correspondientes a la población total
de estudiantes de ingeniería, primer semestre 2019. La fase de elaboración de la metodología propiamente tal,
se procedió según las secuencias sugeridas por la literatura descritos por Exley y Dennick (2007). Para la fase
cuantitativa, se recogieron los resultados de las pruebas de diagnóstico estandarizada especialmente para medir
habilidades de pensamiento científico. El grado de satisfacción de los estudiantes sobre la metodología ABPro,
se determinó utilizando un cuestionario adaptado estándar de Márquez, Uribe Montes, Monroy y Ruiz, (2011).
La evaluación del proceso se efectuó a través de tres escalas, tutor, autoevaluación de los estudiantes y las
evaluaciones a los compañeros del grupo. La fase final fue evaluada utilizando una rúbrica, la cual evalúa once
dimensiones, tales como, responsabilidad, formato, funcionalidad y utilidad de la aplicación desarrollada.
La implementación de ABPro en el primer año de Ingeniería civil tuvo como finalidad contribuir al
desarrollo de habilidades comunicativas, el trabajo en equipo, el autoaprendizaje y desarrollo personal, en un
marco de aprendizaje activo y flexible, que potencie las habilidades de pensamiento científico-tecnológico, con
el desarrollo de un producto concreto, una aplicación multimedia “Software” para la enseñanza de la química
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dirigido a estudiantes de enseñanza media o superior, con el objetivo de potenciar el desarrollo de habilidades
de pensamiento científico, aumentar el porcentaje de aprobación y aumentar el grado de satisfacción de los
estudiantes por la asignatura (Rodríguez- Sandoval, 2010; Goñi, 2014).
A partir de la intervención metodológica, se logró desarrollar 30 trabajos de aplicación multimedia
“Software”como producto concreto de los estudiantes de ingeniería, éstos abarcaron las nueve temáticas
asignadas durante el desarrollo del curso. De acuerdo a los resultados de satisfacción aplicados a los estudiantes
al finalizar el proceso, se encontró que alrededor del 80% de los participantes se encontró satisfecho con la
metodología de trabajo ABPro, un 70% consideró que el proyecto de aplicación complementa su formación
académica y alrededor de un 75% consideró que este tipo de aprendizaje fue transversal con otras asignaturas
del plan de estudio. Finalmente, al comparar los porcentajes de rendimientos primer semestre 2018 y 2019 de
las carreras de Ingeniería Civil, se observó un aumento no significativo en el porcentaje de aprobación en las
carreras estudiadas.
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Resumen
Objetivo principal
Diagnosticar y evaluar aprendizajes durante una secuencia didáctica con actividades indagatorias en
estudiantes de cuarto básico.
Antecedentes empíricos
La enseñanza de las ciencias demanda involucrar a los estudiantes en oportunidades de aprendizaje que
se conecten con sus ideas y experiencias y asimismo les confieran instancias de participación y trabajo
colaborativo en la construcción de diferentes aprendizajes (Kirschner, Paas y Kirschner, 2009). En este escenario,
la indagación en ciencias aporta al logro de estas metas, entendiéndola como una metodología que promueve
un proceso de aprendizaje mediado por preguntas y que permite a los estudiantes comprender fenómenos
naturales desplegando su creatividad y el desarrollo de habilidades sociales para enfrentar situaciones nuevas
mediante trabajo colaborativo (Harlen, 2007).
Los aprendizajes considerados para efectos de esta investigación corresponden a: 1) Trabajo con
representaciones, entendidas como expresiones externas de ideas, eventos, objetos, sistemas en algún registro
semiótico determinado y que constituyen expresiones de modelos mentales (Buckley, 2000; Gómez, 2008). 2)
Habilidades del pensamiento científico propuestas por el currículum nacional, entre las cuales se considera, la
formulación de preguntas y el uso significativo del conocimiento en instancias de aplicación.
Metodología
En esta investigación, participarán profesores que trabajarán con sus estudiantes los objetivos de
aprendizaje relacionados con el sistema óseo y las estructuras anatómicas que participan en el movimiento
corporal (OA5 y OA6) de la asignatura de Ciencias Naturales. A los docentes se les proporcionará una secuencia
didáctica con tres actividades indagatorias, junto a los recursos de aprendizaje asociados y sugerencias para su
implementación. Para efectos de este estudio, se compararán tres condiciones según grupos de estudiantes: i)
Estudiantes con experiencia previa en actividades de indagación, que han trabajado al menos 4 actividades
indagatorias similares a las que se proponen en la secuencia didáctica ii) Estudiantes con alguna experiencia
previa en actividades de indagación, que han trabajado menos de 4 actividades indagatorias similares a la que se
proponen en la secuencia didáctica iii) Estudiantes sin experiencias previas en actividades de indagación
equivalentes. Previo a iniciar la implementación de la secuencia didáctica, se aplicará un pre-test en que se
solicita a los estudiantes representar estructuras anatómicas mediante dibujos, formular preguntas y aplicar sus
conocimientos para responder preguntas de selección única. Las respuestas de los estudiantes serán analizadas
de acuerdo a rúbricas que permitan caracterizar y cuantificar diferentes tipos de representación, cantidad y
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cualidades de las preguntas formuladas y pautas de evaluación para reactivos estandarizados que suscitan la
aplicación de aprendizajes. Tras la implementación de las actividades indagatorias, se aplicará un post-test
inmediato al finalizar la implementación de la secuencia didáctica, y un post-test diferido un mes después de la
actividad. Los resultados de los post-tests serán analizados mediante ANOVA o ANCOVA (con pre-test en la
covarianza), ya que son tres grupos a comparar (Field, 2013).
Resultados esperados
Se espera que la secuencia didáctica propuesta, permita transitar a los estudiantes de los diferentes
grupos hacia representaciones que den cuenta de un nivel más alto de comprensión de los aprendizajes
asociados a los OA5 y OA6. Asimismo, se espera una profundización en habilidades del pensamiento científico
como la formulación de preguntas y en la aplicación de los aprendizajes a nuevas situaciones. Entre los grupos
de estudiantes, se postula que pueden existir diferencias en cuanto transitan los aprendizajes dadas las
experiencias previas de trabajo con actividades de indagación científica, esperando que aquellos estudiantes con
mayor cantidad de experiencias de indagación, alcancen niveles de aprendizaje más altos. Junto con esto, se
espera que la secuencia didáctica permita evidenciar un incremento en los aprendizajes de los estudiantes,
independiente de su categoría en los grupos de investigación y particularidades de los docentes y contextos
considerados en este estudio.
Conclusiones
Este trabajo permitiría levantar evidencia del efecto que tiene en los aprendizajes de estudiantes de 4°
básico la implementación de actividades diseñadas con un modelo de indagación científica. En virtud de lo
anterior, esta secuencia didáctica puede contribuir como un referente para el diseño y adaptación de
actividades similares de indagación, que permitan a los docentes de manera autónoma impactar en los niveles
de comprensión de diferentes aprendizajes en sus estudiantes.
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Resumen
Introducción
¿Por qué razón es tan complejo para docentes en servicio de Química construir una planificación, así
como enseñar a planificar a futuros docentes de Química? Una posible respuesta es que los modelos actuales de
planificación involucran pensamiento lineal que no reflejan el dinamismo de la enseñanza y aprendizaje de la
Química. Por otro lado, existen varios formatos de planificación lineales basados en teorías que casi siempre
carecen de una base empírica. El propósito de este estudio es sugerir un modelo no lineal de planificación que
promueva en sala de clases procesos de enseñanza y aprendizaje no lineales que permitan a los estudiantes el
logro de competencias incluidas en la unidad de Estequiometría.
Antecedentes Teóricos y/o empíricos
Para elaborar la planificación no lineal se utilizaron los conceptos de “anidamiento” del conocimiento
Machamer, Darden, & Craver (2000) y “ciclo didáctico” de cinco etapas ⎯introducción, detección de ideas
previas, construcción sobre las ideas de los estudiantes, consolidación del modelo y aplicación⎯ basado en la
teoría de “enseñanza y aprendizaje basada en la construcción y revisión de modelos mentales” o
“modelamiento” (Clement, 2008; 2017), Clement & Rea-Ramirez (2008) y Nunez-Oviedo & Clement (2017). Los
procesos “modelamiento” incluyen a su vez imaginería mental, procesos de razonamiento no formal y ciclos de
generación, evaluación y modificación (ciclos GEM) (Clement, 2008). El proceso de enseñanza y aprendizaje no
lineal permite reparar y refinar las preconcepciones de los estudiantes hasta alcanzar el concepto científico
deseado.
Objetivo General
Generar, aplicar y examinar bondades y dificultades de la planificación no lineal para la enseñanza de la
Estequiometría
Objetivos Específicos
1. Elaborar una planificación no lineal para la enseñanza de la Estequiometría.
2. Aplicar la planificación no lineal a estudiantes de primer año medio.
3. Examinar las bondades y dificultades de la planificación no lineal desde la perspectiva de los profesores
y estudiantes.
Metodología
El estudio es de tipo cualitativo y consistió en planificar en forma no lineal las subunidades 1 y 2 de la
Unidad de Estequiometría. Las planificaciones fueron validadas por un experto en el contenido y en enseñanza
de las ciencias. Luego el segundo autor enseñó a los estudiantes durante su práctica profesional. En esta
ponencia sólo se reporta la estructura no lineal de la subunidad 1 de la Unidad de Estequiometría. Los
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participantes del estudio fueron estudiantes de primer año medio y su profesora de Química de un colegio
particular pagado de la Inter-comuna Concepción-Talcahuano. El curso era diverso y formado por 23
estudiantes, de los cuales 10 eran mujeres y 13 varones. La profesora tenía más de veinte años de experiencia y
utilizó un proceso de planificación lineal para organizar y enseñar sus clases y luego aplicó una prueba sumativa
al curso que originó la primera nota del semestre. Enseguida el segundo autor enseñó a los estudiantes y aplicó
pruebas sumativas al final de las subunidades 1 y 2 originando la segunda y tercera nota del semestre. Se utilizó
estadística descriptiva para comparar las tres notas mencionadas. No fue posible utilizar conceptos estadísticos
más poderosos para el análisis debido a que no se aplicaron pre- y post-test a los estudiantes. Se determinaron
las bondades y debilidades mediante conversaciones con los estudiantes.
Resultados
Se examinó la unidad de Estequiometría y se determinó que está “anidada”, es decir, que es necesario
explicar primero los conceptos inferiores para entender los superiores. Se utilizó el ciclo didáctico para organizar
el proceso de enseñanza aprendizaje no lineal o “anidada”. Se observó que los estudiantes incrementaron sus
notas así como la comprensión de los conceptos y el gusto por la Química en las dos subunidades planificadas no
linealmente con respecto a las clases lineales realizadas por la profesora. Con respecto a las dificultades, este
tipo de planificación es altamente compleja para elaborar.
Conclusiones
Es posible elaborar una planificación no lineal para promover procesos de enseñanza y aprendizaje no
lineales que está basada en elementos teóricos y probada en sala de clases. Si bien su construcción es compleja,
facilita el desarrollo de la clase y los estudiantes manifiestan opiniones positivas preliminares. Queda por realizar
investigación cuasi experimentales para aportar evidencia contundente de su impacto en el aprendizaje de los
estudiantes.
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Resumen
Objetivo Investigación: Desarrollar una propuesta metodológica de enseñanza guiada a través del juego que
estimule la capacidad creativa en estudiantes y contribuya al aprendizaje de las ciencias naturales
Antecedentes Teóricos
Francisco Mora doctor en Medicina y Neurociencia, catedrático de Fisiología en la Universidad
Complutense de Madrid señala en (Educación, 2018) que aprender es un proceso que ya viene programado
genéticamente en el cerebro de todos los organismos, ya que es la base de la supervivencia del individuo y de la
especie, como lo puede ser comer, beber o la propia sexualidad. Aprender y memorizar en su esencia significa
hacer asociaciones de eventos que producen cambios en las neuronas y sus contactos con otras neuronas en
redes que se extienden a lo largo de muchas áreas del cerebro. Y en su esencia, todos los cerebros usan los
mismos mecanismos neurales de aprendizaje. Un niño comienza aprender desde el mismo momento del
nacimiento y en los primeros años a través de mecanismos básicos que son la imitación, la atención compartida
y la empatía, por ello es que solo se puede aprender lo que se ama. Es en este contexto que surge la necesidad
de adaptar e innovar ciertos elementos curriculares para que generen una motivación en los estudiantes. La
(Unidad de Curriculum y Evaluación, MINEDUC, 2006) ha mencionado a la evaluación para el aprendizaje como
una herramienta útil para este fin, y la cual se sustenta en principios básicos como el hecho que se centra en
cómo aprenden los estudiantes, genera impacto emocional, incide en la motivación del aprendiz, promueve un
compromiso con metas de aprendizaje y con criterios de evaluación y estimula la autoevaluación. Por esta razón
que educar en un mundo cambiante resulta tan importante con el uso de metodologías activas, que permitan
llamar la atención y motivar a estudiantes. En contraposición a lo anterior (Meller, 2016) expone una
desconexión entre lo que los estudiantes aprenden en la escuela y lo que sucede en el mundo real. En efecto, la
diferencia entre el aprendizaje de los estudiantes y las competencias requeridas por los empleos existentes. Las
habilidades del siglo XXI son cruciales para actuar en el mundo actual, en lo contingente, en el estudio, en el
empleo, en la vida. Sobre la base de las consideraciones anteriores la creatividad asoma como una vertiente
importante, según (Menchén, 1998) es una necesidad primaria y su ausencia produce un estado general de
insatisfacción y aburrimiento. El pensamiento creativo que propone (Buzán, 2004) asegura que empleando una
técnica rápida, se puede definir la producción media de ideas creativas (PMIC) a través de un test mental que
permite conocer el nivel actual de pensamiento creativo en relación al nivel promedio. La prueba consiste en
determinar en un tiempo limitado de dos minutos, los usos que se ocurren para un colgador de ropa por minuto.
Por esta razón cuando haya terminado se divide el número total de usos encontrados por dos, así se obtendrá el
nivel promedio por minuto. Según (Ananiado y Claro, 2010) en (Observatorio del Juego, 2018) los juegos de
mesa presentan ciertos beneficios para el contexto escolar que resultan únicos por su formato. Por ejemplo, el
valor de tener una naturaleza intrínsecamente social y vinculante, debido al contacto cara a cara, la
comunicación que se genera, el ritual que conlleva sentarse a jugar, los cuales cada vez se vuelven más
importantes en el contexto de la educación actual y social que requiere de personas que puedan trabajar en
equipo.
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Metodología de la Investigación
Se aplicará a 8° básico del establecimiento Alejandro Lubet Vergara, de dependencia municipal de la
Ciudad de Quilpué, Valparaíso.(experimental) Tipo de muestra: Es “No probabilística”, ya que depende de las
causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra (Samprieri, 2010).
Tipo de estudio: Es una combinación de ambos tipos; cualitativo y cuantitativo, por lo tanto para conocer la
producción media de ideas creativas (PMIC) se propone una descripción y comparación del curso antes y
después de la aplicación de la propuesta. Para averiguar el efecto de la propuesta basada en juego y ver su
contribución al aprendizaje se realizará una descripción e interpretación a partir de la aplicación de un mapa
conceptual antes y después del contenido a tratar.
Resultados
Los estudiantes desarrollan su capacidad creativa a través del juego, generan un espacio físico de
colaboración. Aprenden de manera significativa conceptos vinculados a las ciencias.
Proyección
La articulación con otras asignaturas, generando un ambiente de motivación y un desarrollo más
didáctico de las clases.
Bibliografía
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Meller, P. (2016). Una introducción a las habilidades escolares del siglo 21. Cieplan, 8.
Menchén, F. (1998). Descubrir la Creatividad. Desaprender para volver a aprender. Madrid: Ediciones Pirámide.
Thorne, K. (2008). Motivación y creatividad en clase. Barcelona: GRAO.
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Resumen
Desde hace tiempo se discute cuán importantes son la Historia y Naturaleza de las Ciencias en la
generación de herramientas didácticas para mejorar la comprensión de los conocimientos científicos (Matthews,
1991), donde “dan cuenta de cómo ha sido la construcción y reconstrucción del conocimiento científico, de las
prácticas y de los instrumentos, además de los hombres y mujeres que se han dedicado a dichas prácticas
científicas. Esto en pretensión de cumplir el objetivo de consolidar un carácter humanizado de las ciencias"
(Garay, 2011). Asimismo, el “comprender los obstáculos en el desarrollo de la Historia de la Ciencia puede
arrojar luz sobre problemas del aprendizaje individual. Apreciar dónde tuvieron dificultad las grandes mentes
orienta a un profesor sobre dónde podrían tener también dificultades mentes menores” (Matthews, 1991). Es
decir, una aproximación histórica al conocimiento científico ayuda al estudiante a identificarse con él. Aún así, se
observa que las clases, generalmente, se basan en modelos rígidos donde prima la observación dirigida, la
experimentación impuesta, el libro de texto como fuente de saber; encontramos situaciones de enseñanza
donde el docente transmite su saber, el estudiante escucha y ejecuta sin cuestionarse el origen de los
contenidos presentados (Cofré et al., 2010). A partir de estos antecedentes, se propone una secuencia didáctica
para la enseñanza y el aprendizaje de la Teoría de la Evolución en el contexto escolar, la cual se considera una
teoría unificadora en biología (Carroll, 2005), mencionándose constantemente a lo largo de los contenidos
escolares. Sus postulados son conocidos por los estudiantes al final de los cursos, pero pocos conocen cómo se
construyó este conocimiento (Cofré et al., 2013), no llegan a entenderlo del todo ni a aproximarlo a su contexto.
Por esto, desarrollamos una propuesta metodológica basada en elementos biográficos y socio-históricos
vinculados a las ideas y aportes de Darwin a la Teoría de la Evolución.
El objetivo de esta propuesta de actividad consiste en generar una reconstrucción de las experiencias
que vivió Darwin viajando a bordo del Beagle, poniendo especial atención a su paso por Chile y al cómo estas
experiencias proveyeron de evidencias para la postulación de su teoría más célebre. Esto con el fín de generar
un vínculo entre el conocimiento científico estudiado y el contexto cercano de los estudiantes de las escuelas
chilenas, y que de esta manera logren visualizar la construcción del conocimiento científico como un proceso
humano, histórico y cultural, que se funda en la curiosidad por conocer nuestro entorno. Proponemos para
iniciar, una actividad diagnóstica para identificar conocimientos previos usando material audiovisual y un quiz
con herramientas interactivas. Luego, un desarrollo enfocado en mostrar el recorrido del Beagle por el mundo y
los lugares donde se detuvo en Chile, incluyendo imágenes de las 1 especies y lugares descritos por el
naturalista. En este punto, se entrega una fotografía de una especie chilena descrita por Darwin, esperando que
los estudiantes discutan y elaboren en grupo una descripción de lo que observan y busquen semejanzas con una
especie exótica. Luego, se entrega la descripción original de Darwin, extraída del libro “Viaje de un naturalista
alrededor del mundo” (1839) y otros documentos, para compararla con la descripción hecha por ellos
considerando aspectos en común, diferencias conceptuales y uso de lenguaje técnico y propio de la época.
Posteriormente, los grupos de trabajo comentan en plenaria las caracterizaciones y comparaciones hechas,
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mientras el profesor(a) actúa como mediador, orientando la discusión con comentarios y preguntas. Finalmente,
se sintetiza lo realizado, analizando los aprendizajes abordados. Esta propuesta puede ser adaptada al contexto
escolar y socioeconómico, siendo una actividad flexible, cuyos componentes pueden ser modificados, sacando
mayor provecho a las circunstancias. Darwin recorrió prácticamente todo Chile, por lo que varias de las especies
propuestas en fotografías pueden ser reemplazadas según el contexto. Pese a ser conscientes de que “La
historia, filosofía y sociología de la ciencia no tienen todas las soluciones para la crisis educativa actual, pero
sítienen algunas respuestas: humanizar las ciencias, hacer las clases más estimulantes y reflexivas, y un mejor
conocimiento de la estructura de la ciencia” (Garritz, 2010), consideramos que el paso de Darwin por Chile
puede crear vínculos profundos entre los estudiantes y los conceptos fundamentales de la biología naturalista.
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Educación, 3:11-12, 141-156, DOI: 10.1080/02147033.1991.10820987
Cofré, H, Camacho, J, Galaz, A, Jiménez, J, Santibáñez, D, & Vergara, C. (2010). La educación científica en Chile: debilidades
de la enseñanza y futuros desafíos de la educación de profesores de ciencia. Estudios pedagógicos (Valdivia), 36(2), 279293. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052010000200016
Charles Darwin. (1942). En Viaje de un naturalista alrededor del mundo(280-390). Argentina: Librería El Ateneo.
Garay, Fredy Ramon Garay. (2011). Perspectivas de historia y contexto cultural en la enseñanza de las ciencias: discusiones
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Resumen
Introducción
La enseñanza de las ciencias siempre ha sido un proceso complejo por la gran cantidad de términos y
conceptos que se manejan en el área. En consecuencia de aquello, los estudiantes tienen una percepción
‘aburrida’ de las asignaturas científicas (Solbes, Montserrat y Furió, 2007). Algunos investigadores mencionan
que la actitud y la motivación de los estudiantes son dos factores importantes en el proceso de aprendizaje de
las ciencias (Sigh, Graville y Dika, 2002). Por este motivo, resulta esencial que los docentes diseñan estrategias
de enseñanza innovadoras para captar el interés del alumnado, con el fin de motivarlos en el aprendizaje de las
ciencias (Tuan, Chin y Shieh, 2005).
Problemática
En el caso de la biología, desde su descubrimiento el microscopio óptico como instrumento de
observación de células, ha suscitado gran interés en la biología celular y en la enseñanza de la microscopia en
todos los niveles educativos. En el nivel escolar la educación científica es promovida en el Marco Curricular de
Ciencias Naturales (Ministerio de Educación, 2012; 2013), con el objetivo de desarrollar habilidades de
investigación científicas en los estudiantes. Sin embargo, la enseñanza de la biología celular a nivel microscópico
es escasa en los centros educativos escolares principalmente públicos, debido a la falta de microscopios ópticos
para realizar trabajos prácticos de laboratorio, ya que sus precios oscilan entre $150.000 y $2.000.000. Dado
estos antecedentes, la innovación que se presenta tiene por objetivo diseñar y construir un modelo de
microscopio a bajo costo para capturar imágenes microscópicas, con el fin de apoyar la enseñanza y el
aprendizaje de la biología microscópica en nivel primario.
Orientaciones teóricas
Se toma el concepto de “modelo” como un facilitador, así lo define Adúriz-Bravo (2010), “un sustituto
a la complejidad de los sistemas que son imposible de abordarlos de forma científica; por lo tanto, los científicos
trabajan con representaciones de esos sistemas que sólo retienen algunos elementos esenciales de interés”.
Estas representaciones pueden ser ideas como también objetos materiales, que no poseen una autoidentificación, ya que se construyen de acuerdo al contexto del tiempo y el lugar histórico definidos por ciertos
grupos de personas (Chamizo, 2010). La modelización fomenta la construcción de modelos en las clases de
ciencias, o sea, se parte de un modelo inicial que se construye a partir de las concepciones previas de los
estudiantes y se instala como término un modelo de llegada, que es lo que se espera que los estudiantes
comprendan (Pérez, Gómez y González, 2018).
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Características de la Innovación
Se diseñó y construyó un modelo de microscopio a bajo costo utilizando material reciclable y
dispositivos móviles, que permite capturar imágenes y vídeos a nivel microscópico. Los materiales que se utilizan
para su elaboración son los siguientes:
 Un lente llamado “ojo de pez” de un lector de CD o DVD.


Dos tubos de papel higiénico.



Un palo de helado.



Una luz led blanca de 3 voltios.



Una pila CR2016.



Dos trozos de elástico algodón.

Resultados
Los estudiantes de 5° y 8° básicos de la Escuela Peñuelas (Coquimbo), estudiantes de 8° básico del Liceo
Diego de Almeida (El Salvador), estudiantes de 7° grado del Colegio Aquileo Parra (Bogotá, Colombia) y
profesores de nivel primario (Monte Patria y Samo Alto), construyeron Micro-Hoek y con ayuda de sus
dispositivos móviles pudieron observar y capturar imágenes microscópicas (aumento 60x) de células vegetales y
estomas.
Conclusiones
A partir de la implementación instrumental del modelo Micro-Hoek, se puede concluir que es un
capturador de imágenes microscópica con potencial educativo, bien evaluado por profesores de Ciencias
Naturales y estudiantes de primaria. Sin embargo se necesita implementar como propuesta didáctica en el aula
y evaluar qué aprendizajes se generan. La segunda parte de este proyecto tiene relación con el diseño y
aplicación de unidades didácticas relacionadas con la modelización y el uso Micro-Hoek.
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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo fomentar el autocuidado del agricultor frente al uso de
agrotóxicos en el cultivo del arroz desde un enfoque de educación ambiental crítica. Considerando que
Colombia ocupa el puesto 55 en exportaciones agrícolas a nivel mundial, encontrando al departamento del Huila
como uno de sus productores. En la producción de estos monocultivos a gran escala, es necesario emplear
agrotóxicos diseñados para combatir, prevenir o eliminar agentes patógenos como estrategias para aumentar la
producción agrícola, Lo anterior, se rige por el Decreto 2811 de 1974, el Código Internacional de Conducta para
la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura FAO y Ministerios de Salud y de Agricultura. A pesar de lo anterior, el ICA (2015), Bejarano (2011),
Londoño (2015) y la Gobernación del Huila (2016) afirman que el uso inadecuado de plaguicidas ha sido una de
las principales causas de problemas de la salud, ya que afectan el sistema inmunológico de las personas,
provocando efectos negativos como dolores de cabeza, náuseas, vómitos, etc, incluso provocar la muerte. De
igual forma, de acuerdo a los estudios realizados por Zamora y Santofimio (2010), quienes afirmaron que el
departamento del Huila han ido en aumento los índices de intoxicación por agrotóxicos con hasta el 58%. Por
este motivo, asumimos la perspectiva crítica de la educación ambiental como eje teórico-metodológico para el
empoderamiento de los sujetos, entendiendo esta como “la formación de una persona capaz de identificar,
cuestionar, proponer soluciones y de actuar frente a las situaciones sociales adversas. Además, del desarrollo de
esas capacidades se da por la propia participación de las personas en sus contextos social, político y económico”
(Silva de Oliveira, Cardoso y Oliveira 2017). Dado que, la información es fundamental para la construcción del
conocimiento y por ende, permiten a las personas valorar las situaciones vividas, para el reconocimiento y las
acciones en situaciones de vulnerabilidad por el uso de agrotóxicos.
Del mismo modo el Ministerio del Medio Ambiente (2004), afirma que la educación crítica tiene sus
raíces en los ideales democráticos y emancipatorios del pensamiento crítico aplicado a la educación. En Brasil,
estos ideales fueron constitutivos de la educación popular que rompe con una visión de educación tecnicista,
difusora y repasadora de conocimientos, convocando a la educación a asumir la mediación en la construcción
social de conocimientos implicados en la vida de los sujetos. Paulo Freire, una de las referencias fundadoras del
pensamiento crítico en la educación brasileña insiste en toda su obra en la defensa de la educación como
formación de sujetos sociales emancipados (autores de su propia historia). La presente investigación es de tipo
cualitativo descriptivo y exploratorio que de acuerdo con Sampiere, Fernández y Baptista (2010), afirman que
este tipo de investigación busca comprender la forma en que los participantes perciben subjetivamente su
realidad, a través de sus experiencias, opiniones y significados.
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Para la construcción de la de la propuesta metodológica se desarrollaron cuatro etapas. En la primera
etapa se realizó una recopilación de 47 documentos públicos (cartillas, instructivos y guías de federaciones
nacionales), los cuales posterior se les asignaron categorías y se realizó su respectivo análisis mediante el uso del
programa cualitativo Nvivo 12 pluss. En la segunda etapa, se diseñará una serie de cuestionarios y entrevistas
semiestructuradas aplicadas a los ingenieros de Fedearroz y a los agricultores, permitiendo así, reconocer
dificultades en el uso de los agrotóxicos. De igual manera, se plantea construir un recurso educativo (cartilla), la
cual se desarrolla bajo el enfoque de propuesto por (Fundabit, 2006, p.25), el cual se compone de 4 fases, la
formulación donde se hace una revisión documental y un diagnóstico, el diseño, la producción y finalmente la
evaluación y mejora del recurso creado. En la tercera etapa se hará la aplicación de este recurso en una muestra
aproximada de 30 agricultores y finalmente se efectuará un análisis de los resultados determinar el alcance de
esta herramienta.
Este estudio permitiría concluir que las intervenciones a realizar bajo un enfoque de educación
ambiental crítico contribuirán a una formación adecuada que fomente el autocuidado en los agricultores frente
a la manipulación adecuada de los agrotóxicos y de esta manera mejorar su calidad de vida.
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Evaluación del Proceso de Práctica Inicial de los estudiantes de quinto semestre de la carrera de
Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción-Campus Los Ángeles
Susana Fernández, Universidad de Concepción
Alejandra Barriga, Universidad de Concepción
Jorge Rojas, Universidad de Concepción
Andrea Tapia, Universidad de Concepción
 susana.fernandez.a@gmail.com
Tipo de comunicación: Póster
Línea temática: Formación inicial de profesores de ciencias.

Resumen
Actualmente la formación de futuros profesores, en función del rol docente para el mejoramiento de la
educación, es uno de los objetivos centrales de las políticas públicas en Chile para garantizar la educación como
un derecho social, donde todo niño y joven pueda integrarse a un proceso educativo de calidad,
independientemente de su origen, condición o lugar de residencia (DIVESUP, 2016). Al mismo tiempo, la ciencia
ocupa hoy un rol protagónico en la sociedad, donde el conocimiento científico se vuelve indispensable para la
comprensión del medio que nos rodea, así como también para participar de manera fundamentada en una
sociedad democrática (González-Weil et al., 2009). Por lo que, la educación científica debiera suponer un
mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos (González-Weil et al., 2009), al enfatizar en aspectos
relacionados con el ámbito ambiental, energético y de salud (González-Weil et al., 2014).
Por ello, y en función de estas demandas, las universidades deberán cumplir con una implementación
institucional y curricular en coherencia con los requerimientos de calidad de las normativas vigentes y las
necesidades del sistema escolar, donde la formación práctica debe ser considerada en el plan de estudios y
articularse de manera sistemática durante toda la carrera (DIVESUP, 2016), siendo uno de los cambios más
significativos la incorporación de prácticas tempranas y progresivas (OIE, 2016).
Frente a este escenario, los planes de estudio de las carreras de pedagogías de la Universidad de
Concepción producto de un rediseño curricular, fueron modificados principalmente por la incorporación de
asignaturas integradoras y de un eje de formación práctica, y en el caso de las pedagogías en educación en
ciencias, fueron concebidos bajo un diseño curricular basado en resultados de aprendizaje y competencias,
asegurando la formación de un profesor con dominio de las disciplinas y del conocimiento pedagógico del
contenido, con metodologías didácticas e innovadoras para el aula; y con capacidad para lograr aprendizajes
efectivos en los estudiantes (Universidad de Concepción, 2016).
Por tal motivo, esta investigación analizó la Práctica Inicial de los estudiantes de quinto semestre de la
carrera de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles,
asignatura implementada por primera vez el primer semestre del 2018, y que contempla clases presenciales en
el Taller Práctica Inicial; e inserción en el sistema educativo en 3 fases progresivas: La Fase de Conocimiento del
Contexto Pedagógico (6 semanas de observación), fase de Internado Pedagógico (1 semana), y la Fase de
Reflexión Pedagógica (1 semana).
Esta investigación, de enfoque cualitativo a través de un estudio de caso, con una muestra de tipo
dirigida, evidenció a partir del análisis de las observaciones de las clases presenciales en la Universidad y de los
instrumentos de evaluación de la asignatura: un portafolio y una pauta de evaluación de los profesores guías de
los establecimientos, la identificación de cuatro nudos críticos: elaboración del diagnóstico, elaboración del
proyecto de aula, implementación del proyecto de aula y reflexión sobre su práctica docente, los que
posteriormente fueron descritos a través del análisis de entrevistas a profesores guías, estudiantes y docentes
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encargados de la asignatura. La elaboración del diagnóstico y proyecto de aula presentaron dificultades
asociadas a la falta de orientaciones y retroalimentación en el taller de práctica inicial, y a la falta de
conocimientos y destrezas asociadas a la profesión docente. En relación a la implementación del proyecto de
aula los estudiantes practicaron la enseñanza aprendizaje y adquirieron herramientas para ello. Y con respecto a
la reflexión sobre su propia práctica docente, que fue el nudo más crítico, se caracterizó por ser descriptiva y
mediada por los profesores guías, asociada a la autoevaluación como un proceso a través del cual se toma
consciencia de las fortalezas y debilidades del propio desempeño, la cual se vio limitada por las dificultades
presentadas tanto en la elaboración del diagnóstico como en el diseño e implementación del proyecto de aula.
En Resumen los puntos más críticos presentados por los estudiantes y donde su desarrollo fue
mayormente mermado, fueron los de observación y reflexión, competencias docentes que se esperan de un
egresado de Pedagogía en Educación Media para enseñar Ciencias, él que debe ser capaz de desarrollar
habilidades de investigación y analizar la realidad natural a través de la formulación de preguntas, la
confrontación de posturas, concluir y reflexionar en base a evidencias.
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Integrando a Chile a través de la enseñanza de las ciencias: experiencias, reflexiones y desafíos.
Alejandra Vélez, Fundación Ecoscience
 aleveper1@gmail.com
Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Educación científica no formal.

Resumen
Mi relato pedagógico se desarrolla en un contexto diferente al de otros docentes, ejerzo mi profesión en
un laboratorio móvil: el Bus ConCiencia, en cuyo interior realizamos dos actividades principales: la primera y más
frecuente, clases de ciencias naturales con metodología indagatoria guiada a estudiantes de tercero a octavo
básico a lo largo del país y la segunda, formación a docentes donde fomentamos y compartimos propuestas
didácticas basadas en la indagación científica desde el currículo nacional.
La forma en la que se desarrollan las actividades se basa en dinámicas que requieren de aprendizaje
activo y colaborativo como: experimentos grupales, construcción de modelos, recolección y análisis de
muestras, entre otros. Con ello, esperamos promover un modelo social de la ciencia, es decir que las y los
estudiantes sean capaces de hacer, descubrir, crear y poner en valor la diversidad de ideas, el diálogo y la
construcción social del conocimiento científico, integrando, además, los procesos de aprendizaje, habilidades,
actitudes y conocimientos que proponen las bases curriculares y programas de estudio. Lo cual y desde nuestra
experiencia ha permitido que las y los participantes disfruten y aprendan con las actividades realizadas.
Paralelamente, también apoyamos y compartimos el quehacer de las y los docentes de las instituciones
educativas que visitamos, teniendo en cuenta su planificación, recurriendo a prácticas de co-docencia y de
manera reflexiva se establecen diálogos y talleres donde pretendemos guiarlos hacia el desarrollo de estrategias
cuyo objetivo sea la motivación y el gusto por aprender basados en la metodología implementada en el Bus
Conciencia.
Bajo esta mirada, reconocerse y valorarse como docente de ciencias naturales en la actualidad y en mi
contexto conlleva a grandes experiencias, reflexiones y desafíos. Una experiencia y reflexión fundante, es el
recorrer el territorio nacional, vinculándonos con las distintas culturas que Chile posee, logrando ejercer
transposiciones didácticas situadas, como el planificar una clase para diversos lugares donde la reflexión se
convierte en el pilar de dicha planificación o una ruta desde Santiago hasta la región de Aysén, donde los
aprendizajes en la vía van más allá de los contenidos.
Igualmente, muchos son los desafíos, como el poder compartir el trabajo que realizamos por medio de
guías reflexivas con los docentes que visitamos y que a su vez ellos nos cuenten su apreciación y experiencia en
su contexto y de esta forma crear redes que permitan generar desarrollo profesional y compartir experiencias
en pro de una educación científica para todos y todas, permitiendo generar procesos de sistematización y
evaluación que nos ayude mejorar constantemente. así mismo otro desafío constante es la búsqueda y
elaboración de actividades y talleres que generen asombro, motivación y aprendizaje y que a su vez nos
permitan adecuarla a los contenidos curriculares.
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La educación no formal como reforma pedagógica
María Paz Yurisch, Universidad de las Américas
 mapaz.yurisch@hotmail.com
Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Educación científica no formal.

Resumen
¿Existirá un contexto pedagógico cuando se trata de divulgación?, ¿O cuándo se habla de una educación
no formal?
De aquella que no está en una sala de clases, que no se basa y no se cuantifica en horas de estudio sino
que de aquella educación que se logra cuando se está hablando con tu par sobre ciencia cuando quizás la otra
parte ni siquiera quería saber por qué ocurre aquel fenómeno físico pero igual escucha.
Hablar sobre educación es algo difícil sobre todo para una estudiante de pregrado como yo que todavía
está, precisamente, educándose. Más difícil aún es hablar sobre divulgación cuando ese mundo al que estoy
entrando ofrece oportunidades infinitas para los jóvenes. Es por esto que mi relato es tan importante: la
verdadera educación muchas veces no es la que se da en las aulas sino todo lo que ocurre afuera.
Es la conversación que se da fuera de la sala cuando la clase termina. Es ese chico que no entiende nada
de lo que entra en la prueba y se acerca al alumno que no se piensa en él como el más aventajado sino que
como el más “nerd”; pero que, obviamente, sabe la respuesta a la duda del compañero.
La educación formal, como yo lo veo, es la oportunidad que tenemos los jóvenes (y los adultos) de
acercar la ciencia a este grupo etario que está buscando con ansias una identidad dentro de la sociedad. ¿Y qué
mejor que esta identidad esté ligada a la ciencia gracias a la opinión y enseñanza de sus mismos pares?
Lo veo en mi universidad todo el tiempo, en las redes sociales también. Se aprende gracias a la foto que
sube un divulgador científico a instagram, o por el comentario que dejó el profe en Facebook por algo que el
alumno escribió mal. La educación no formal y enfocada en ciencias es una parte de una nueva reforma
pedagógica que ya debe olvidarse de que los alumnos aprenderán solo si van de lunes a viernes unas cuatro
horas a un campus.
Es motivarlos a aprender e investigar sin que esto tenga que ser una obligación por una nota. Es
empoderarlos de conocimientos para que ellos mismos en un futuro quieran compartir este conocimiento. Esa
es la reforma, esa es la nueva educación y eso es a lo que debemos apuntar si queremos hacer un cambio real
en cuanto a la educación de nuestro país.
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Enfoque de aprendizaje basado en contextos comunitarios.
Nicole Sánchez, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
 nicole.sanchez.o@mail.pucv.cl
Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar.

Resumen
La cognición situada, eje clave en el aprendizaje social, entiende que el conocimiento situado es parte y
producto de la actividad, del contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. Esta visión reconoce que el
aprendizaje escolar es un proceso de enculturación donde los estudiantes se integran gradualmente a una
comunidad o cultura de prácticas sociales y nos propone una nueva forma de adquirir conocimientos y vincula el
aprender con el hacer como acciones inseparables y vinculantes.
Durante el año 2017, un grupo de estudiantes entre 5º y 8º año Básico de un colegio ubicado en la
comuna de Maipú, realizó una investigación científica escolar apoyada por EXPLORA - CONICYT, cuyo objetivo
fue conocer la valoración que tenían los vecinos y vecinas (aledaños al establecimiento) hacia el recurso hídrico
que posee esta comuna, teniendo en cuenta que su extracción proviene de pozos y es independiente al
suministro del resto de la región Metropolitana.
Por lo tanto, la investigación estaba destinada a reconocer conductas de cuidado y valoración del agua
por parte de los vecinos, añadiendo, un trabajo de reflexión y educación de su comunidad sobre el tema. La
hipótesis de la investigación fue que los vecinos y vecinas no tenían conductas de cuidado del agua, por lo tanto,
propusieron que la investigación sería educar a su comunidad si esta hipótesis fuese aprobada.
Luego de elaborar una encuesta (hecha por los estudiantes con apoyo del equipo científico y docente) se
aplicó en una feria libre cercana al colegio para obtener datos. Los resultados obtenidos dieron cuenta que los
vecinos (en su mayoría de la tercera edad) no presentaban conductas de cuidado del agua y que incluso
desconocían la procedencia de este recurso en la comuna. Frente a los resultados y conclusiones de la
investigación, que resultaron ser un aporte significativo en el aprendizaje del proceso de investigación, el foco
de esta actividad fue la inclusión y la educación hacia su propia comunidad.
De esta forma, al término de la investigación, se hizo una invitación a los apoderados y vecinos para
conocer los resultados y conclusiones de este trabajo en una sala del establecimiento. Si bien no hubo la
convocatoria que se esperaba, para los estudiantes fue una actividad muy significativa, ya que fueron capaces
de explicar conceptos, fenómenos y sobretodo lograr conciencia con respecto al cuidado del agua potable y lo
que significa como ciudadanos hacernos responsables de nuestro medio ambiente.
Como docente, el trabajo realizado con los estudiantes resultó ser un desafío, tanto en el proceso de
investigación como en la experiencia significativa que tuvieron los estudiantes. Es importante mencionar, que si
bien la experiencia fue realizada con pocos estudiantes, se puede realizar con cursos numerosos.
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La Carrera de los Radicales Libres
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Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Educación científica no formal.

Resumen
Contexto pedagógico de la experiencia (dónde ocurre, quiénes participan)
Se trata de una actividad que busca incorporar en la enseñanza de la genómica vegetal, elementos de
rescate de la medicina tradicional aymara y la búsqueda de compuestos activos a través de la investigación
científica realizada en los laboratorios de la Universidad de Tarapacá (UTA), los cuales validarían el conocimiento
ancestral. La actividad es levantada por investigadores, para ser implantada como actividad educativa de
valoración de la ciencia y la tecnología. Los estudiantes llenan una bitácora con las impresiones personales de la
actividad la cual es analizada por los ejecutores, como resultados de esta experiencia educativa.
Descripción de la experiencia de enseñanza-aprendizaje.
La actividad pensada para equipos masivos de estudiantes, enseñanza media, al aire libre y tiene una
duración de 90 minutos entre la exposición y el juego. Inicia con una descripción del trabajo científico en torno
al rescate y salvaguarda de plantas nativas andinas, realizado por científicos e investigadores. Se muestran las
generalidades de la composición química de estas especies y la descripción de los metabolitos secundarios como
antioxidantes. Posteriormente, se exponen los antecedentes sobre las cualidades antioxidantes de especies
estudiadas y el rol que desempeñan en los procesos celulares. La parte expositiva finaliza con las instrucciones
para realizar el juego, con el objetivo reforzar los conceptos sobre el sistema de defensa antioxidante celular de
una manera didáctica.
Los estudiantes, se dividen en dos equipos que compiten pasando por un circuito de 5 estaciones. Los
integrantes se ubican frente a cada una de las estaciones, donde deben resolver un reto asociado a la capacidad
antioxidante de la célula. El circuito parte desde el citoplasma con la estación 1, para luego entrar en la
mitocondria, estación 2, generando energía a través de la cadena transportadora de electrones, en la estación 3
se detoxifican de los radicales libres generados en la etapa anterior con las enzimas SOD. El proceso continúa en
la estación 4 con el actuar de la enzima catalasa, finalizando en la estación 5 con la ejecución del experimento de
Folin Ciocalteu, método utilizado para la detección de antioxidantes en muestras incógnitas.
Justificación o valoración de la experiencia ¿por qué el relato puede convocar o inspirar a la audiencia?
Los resultados obtenidos de los 154 estudiantes participantes, muestran que 90 de ellos realizaron
comentarios espontáneos positivos con respecto a la actividad desarrollada. Un 54% de ellos consideró
aprendizaje y entretención, el 19% incorporó vocabulario nuevo como “antioxidantes, plantas medicinales o
esencias naturales, mientras que el 10% rescata la combinación de juegos al aire libre junto porque les ofrece
una manera de aprender distinta a las tradicionales en salas de clases.

102

SALA 2

4329045113303642878
VIERNES, 10:00-11:00, SALA 2

Relatos de co-docencia entre profesor formación- profesor guía: Acciones y decisiones como
oportunidad de aprendizaje en el aula de ciencias.
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Edith Herrera, Universidad del Bío-Bío
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Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Educación en ciencias para la justicia social.

Resumen
Introducción
En un aula diversa y compleja se decide abordar una práctica profesional de un futuro profesor de
Ciencias Naturales, a través de co-docencia con el profesor guía, de modo de favorecer oportunidades de
aprendizaje en un contexto vulnerable. El estudio de esta experiencia educativa con estudiantes de séptimo año,
persiguió cómo objetivo analizar el impacto de la co-docencia entre profesor guía-futuro profesor – profesor
universitario en la selección de estrategias, actividades en el contexto de las leyes de los gases para la toma de
decisiones, de modo de brindar oportunidades a todos y todas las alumnas.
Metodología
La investigación es un estudio de caso desarrollado mediante la investigación acción (Carr y Kemis,
1986), en un curso de 45 estudiantes de séptimo año y de complejo comportamiento. En cada clase se diseñó e
implementó una propuesta didáctica, se reflexionó en la triada de profesores en un diario de clase sobre
estrategias, situaciones críticas, interacciones en el aula y se realizó una retroalimentación del desempeño del
aula. Los resultados fueron analizados a través de análisis de contenido en las unidades textuales y dialógicas,
para descubrir categoría y sus relaciones siguiendo el modelo Planificar – Actuar – Observar– Reflexionar.
Resultados y conclusiones
Los resultados de la co-docencia, muestran que al reflexionar de manera conjunta en la planificación de
las actividades en cada clase sobre las leyes de los gases, se mejoró dar respuesta a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes. En relación al impacto de la co-docencia en los resultados de aprendizaje, existió
un aumento de estudiantes que logran posicionarse en el nivel bueno y muy bueno, además se recogió
información mediante estrategias de evaluación formativa como el Ticket de salida, donde los estudiantes
pudieron reflexionar sobre lo aprendido y expresar qué o cómo comprendieron la nueva información. (Agencia
de Calidad de la Educación, 2016). Respecto al intercambio de conocimiento entre profesores, los registros del
diario permitieron identificar que dentro de la interacción en el aula, ambos valoraron la colaboración, la
posibilidad de guiar y monitorear el aprendizaje de los estudiantes y alcanzar un ambiente propicio para el
aprendizaje en el aula.
Conclusiones
En conclusión la co-docencia de grupo y de apoyo se convirtió en el soporte para la transformación
social en el aula, al analizar y reflexionar tras cada sesión en un trabajo de colaboración con el profesor en
formación, profesor guía y profesor universitario, permitiendo el intercambio de conocimiento y la toma de
decisiones compartidas, respecto a nuevas estrategias favorecedoras del aprendizaje de todos y todas. Tomar la
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decisión de co-docencia, fue una “toma decisión de justicia social en el aula” y una alternativa para favorecer el
desarrollo de la práctica profesional como parte del proceso de formación docente.
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Ferias de Ciencia interactivas en el nivel de Educación Parvularia
Lorena Garrido, Universidad Católica del Maule
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Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema universitario.

Resumen
En el contexto del curso EDP- 214: Aprendizaje del medio natural en educación inicial, las estudiantes de
4to semestre de la carrera de Educación Parvularia con mención de la Universidad Católica del Maule, desde el
año 2018 a la fecha, realizan una experiencia pedagógica denominada “Experimentando juntos: ciencias en mi
Jardín”.
Esta iniciativa tiene dos focos de acción: 1) fortalecer la formación inicial docente de los futuros
profesionales en aspectos pedagógicos y disciplinares asociados al área de las ciencias (diseño de propuestas
didácticas, marcos conceptuales, teóricos, entre otros) y 2) acercar a los niños y niñas al mundo de las ciencias a
través de experiencias concretas, lúdicas, de carácter experimental, que incorporen la indagación y exploración
como fuente de aprendizaje. Para lograr este desafío, los docentes diseñan una guía de trabajo que orienta a los
estudiantes frente a las tareas que deben desarrollar- la cual es presentada a principios de semestre- y sitúan el
análisis y reflexión semanalmente en clases.
Acorde a lo anterior, los/as estudiantes -organizados en grupos de 4 o 5 personas- preparan junto a los
docentes proyectos de ciencia para ser presentados en diversos jardines infantiles de la ciudad de Curicó, bajo el
formato de Feria de Ciencias, con estand interactivos que faciliten la exploración de los niños/as de entre 2 y 6
años de edad. Para realizar esta tarea, los/as estudiantes deben en primera instancia analizar el marco curricular
vigente del nivel, sobre todo los del núcleo Exploración del Entorno Natural, identificando las habilidades que se
deben potenciar y visualizar los contenidos del área de las ciencias que se encuentran integrados (física,
química, ciencias naturales, entre otros), para luego diseñar un experimento que permita el “avance progresivo
de los párvulos en un proceso de alfabetización científica inicial” (MINEDUC, 2019, p.81). El siguiente paso
contempla el diseño y posterior construcción de prototipos (instalaciones), que se llevan a los jardines infantiles
para trabajar directamente con los niños/as. Finalizando el proceso con un informe escrito, donde los/as
estudiantes presentan sus reflexiones sobre la experiencia desarrollada.
Como docentes, consideramos que la iniciativa ha sido implementada exitosamente, no solo por los
aprendizajes y saberes -tanto pedagógicos como disciplinares-que adquieren nuestros/as estudiantes durante
este proceso, sino que también por el impacto que esta actividad tiene en los jardines infantiles a los cuales
llevamos la propuesta, ya que se crea el interés y la motivación para seguir trabajando esta área del
conocimiento de manera permanente con los niños/as a través de talleres, salidas a terreno, experiencias de
aprendizaje, entre otros.
Bibliografía
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Desde la tiza y pizarrón hacia la Innovación: una propuesta de Enseñanza-aprendizaje con
herramientas TIC en el marco EpC.
Luis Bustos, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
 lbustos@colegiocordillera.cl
Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Educación científica por medio del uso de tecnología.

Resumen
Esta presentación corresponde a un proyecto de inserción educativa de aula vinculada con el enfoque
pedagógico TIC (tecnologías de la Investigación y Comunicación) y EpC (Enseñanza para la Comprensión). Toda la
inserción educativa en aula se desarrolló en el contexto de la educación formal en enseñanza media para
alumnos del Colegio Cordillera Las Condes ubicado en Santiago, en el marco del Proyecto llamado “Cordillera
Digital” junto el Programa de Enseñanza para la Comprensión (EpC). En el Colegio Cordillera aún se sigue
utilizando tiza para escribir en el pizarrón, con una organización tradicional del mobiliario para una clase de tipo
transmisiva. Es en este marco que surge desde Seduc (Sociedad educativa), agrupación a la cual pertenece este
Colegio, la necesidad de ir en búsqueda de responder frente a los requerimientos del mundo actual donde “la
información y el conocimiento están creciendo a un paso mucho más rápido que en cualquier otra época de la
historia de la humanidad” (Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, 2000). Fue así como en el 2018
me asignaron la tarea de coordinación del proyecto TIC y el Programa EpC.
Al ver ambos enfoques visualicé la idea de fusionarlos para potenciar ambas ideas. Por un lado, el
proyecto “Cordillera Digital”, nació desde la reestructuración del uso de las tecnologías en el Colegio, donde los
estudiantes de primero y segundo medio fueron los primeros que utilizaron Tablet en aula, iniciando desde 7°
básico, específicamente aplicado al área de ciencias naturales. El 2018 tuve la misión de refundar el proyecto,
con el apoyo de un profesor de Lenguaje. En un inicio nos abocamos especialmente en la percepción de las
tecnologías tanto en las familias, que son parte de la institución, como en nuestros colegas y estudiantes. Fue allí
que emprendimos una larga etapa de aplicación de encuestas y análisis de las mismas para trabajar sobre esa
base en la implementación de una matriz de habilidades y herramientas con un grupo reducido de profesores en
distintas áreas. Dentro de este contexto, trabajé en el área de física con los estudiantes de primero y segundo
medio, con la finalidad principal de fortalecer las herramientas en favor de su aprendizaje, apuntando a
visibilizar el mismo aprendizaje enmarcado en el foco pedagógico de la enseñanza para la comprensión
(Ritchhart, Church, y Morrison, 2014). Fue increíble darme cuenta cómo varios defensores de la clase tradicional
no fueron mis colegas, sino estudiantes quienes decían aprender más con el enfoque tradicional por sobre el
enfoque TIC-EpC, aunque sus respuestas en las encuestas y las evidencias de su aprendizaje decían lo contrario.
En las clases de física que desarrollé en 2018, fusioné el uso de tiza/pizarra o plumón con televisor y
Tablet de los estudiantes.
Bibliografía
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Epistemología, Teoría, Empiria o Metodología ¿qué debemos enseñar inicialmente en la formación
científica de los estudiantes universitarios?
Víctor Montre, Universidad Católica de la Santísima Concepción
 victormontre@hotmail.com
Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema universitario.

Resumen
La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta
los fenómenos naturales, sociales y artificiales (Sánchez, Pérez & Fernández, 2009), pero que según Khun (1962)
es una estructura cognoscitiva dinámica que surge y se desarrolla dentro de un contexto histórico-social, un
paradigma, constituido por un conjunto de valores cognitivos que dependen de la comunidad científica.
Estas dos nociones, nos llevan a identificar en la ciencia cuatro pilares: epistemología, teoría, empiria y
metodología, los cuales, son parte del proceso de enseñanza de la ciencia en los estudiantes universitarios de
nuestro país. Y que, al momento de planificar el currículum de un curso sobre divulgación científica nacen ciertas
preguntas, tales como ¿qué debo enseñar? ¿Cómo lo debo enseñar? ¿Para qué lo debo enseñar?
Contexto pedagógico de la experiencia
Estas preguntas han estado presentes desde que inicié mi docencia con cursos de divulgación científica,
hace 6 años, desde ese momento he impartido clases en tres universidades y he formado a 355 estudiantes de
pregrado en 14 asignaturas de 3 tipos: metodología de la investigación, divulgación científica y métodos-técnicas
en investigación.
Descripción de la experiencia de enseñanza-aprendizaje
En este período de tiempo, he realizado un cambio gradual y sorpresivo sobre mis prácticas curriculares,
didácticas y evaluativas hacia la enseñanza de la ciencia, que pueden ser sintetizadas de la siguiente forma:
 A través de la disciplina he presentado un protocolo de praxis científica, que se encamina hacia la teoría,
empírea, metodología y la epistemología (respetando el orden presentado anteriormente)


Desde la evaluación he modificado la estrategia de evaluación de un certamen hacia un método de
proyecto.



Didácticamente, las estrategias de enseñanza se vinculan inicialmente hacia un modelo cognitivo que
transita hacia un método de alfabetización académica.



A nivel curricular, se modifica la enseñanza en función de objetivos de aprendizaje hacia un desarrollo
de modelo de competencias y resultados de aprendizaje.

Justificación o valoración de la experiencia
Actualmente, la asignatura de metodología de la investigación es una asignatura que presenta altos
niveles de reprobación académica y es un área con escasa intervención pedagógica y de innovación docente. Por
ende, esta experiencia pedagógica de innovación es un posible camino para mejorar la enseñanza de la ciencia y
el método científico en la formación universitaria.
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La imaginación y las habilidades fluye
Émely Urbina, Red de Profesores de Física
 emely.urbina@gmail.com
Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar.

Resumen
Soy profesora de física y ejerzo mi profesión en un establecimiento particular pagado mixto de la región
metropolitana. El primer semestre del presente año estuve a cargo de enseñar física de fluidos a estudiantes
humanistas que cursan tercero y cuarto medio.
Comencé con clases demostrativas interactivas basada en la predicción, no obstante, y a través de la
metodología de la investigación acción, generé un proceso de reflexión sistematizada sobre mi práctica
pedagógica a través de diarios reflexivos, en los cuales registré mi preocupación sobre el bajo rendimiento
académico en mis estudiantes en las evaluaciones de talleres, debido, principalmente, a sus falencias en el
desarrollo de las habilidades matemáticas; y, por otro lado, registré mi motivación pedagógica al observar un
progresivo avance en los análisis de situaciones o fenómenos físicos.
La situación anterior me llevó a decidir que la evaluación de la unidad de fluidos se realizaría mediante
un trabajo colaborativo que potenciará la comprensión de los conceptos estudiados en clases, y con una
importante carga de creatividad. Fue así como realicé una guía de trabajo con 9 conceptos sobre física de fluidos
que debían ser desarrollados a través de una puesta en escena diferente asociada a las habilidades particulares
del grupo, cumpliendo 5 criterios de calidad de su producto creado por ellos mismo. La evaluación estaba
centrada en el uso adecuado de los conceptos y el hecho de expresarlos en sus propios términos; esto último les
obligó a tomar un rol activo en su proceso de aprendizaje, ya que debían construir sus propios significados para
poder emplearlos en un nuevo contexto, en 4 horas pedagógicas, más dos horas de presentación.
Los productos finales fueron muy diversos: Historia dramática – Cómics – Juegos – Documentales –
Videos - Parodias – Física de la cocina – Rap – Poema – Libro artístico – Cuentos para niños de 5 años – Historia
de super héroes – Análisis de la física de películas populares.
Luego de realizar esta dinámica, mis estudiantes contestaron una encuesta en la que pude recoger su
percepción de la metodología trabajada, y en ella me agradecen el haber realizado una evaluación diferente que
les permitiera reforzar sus habilidades personales y asociarlas a la física catalogando como dinámica,
entretenida e interesante las clases.
En lo personal, me encantó haber realizado algo diferente sorteando los obstáculos propios de la
novedad, pues comprendí que cuando mis estudiantes logran interactuar con la física desde la motivación
intrínseca, les genera emociones y actitudes favorables en el proceso de enseñanza – aprendizaje; se potencia la
comprensión de la disciplina; y, finalmente, se refuerzan los lazos afectivos entre los estudiantes y el docente a
cargo.
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Construcción del conocimiento ecológico en la escuela
Erika Salas, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
 erika.salas@pucv.cl
Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Formación continua de profesores de ciencias.

Resumen
En el campo de la ecología y de la educación ambiental en general, la comprensión de los conceptos de
ecosistema, flujo de energía, ciclos de nutrientes, redes tróficas, entre otros, es clave para participar, discutir y
tomar decisiones informadas respecto a acciones que pueden afectar el ambiente (Sánchez y Pontes, 2010).
Sin embargo, estos conceptos habitualmente son enseñados utilizando pocos ejemplos del entorno
cercano al estudiante, y de hacerlo, el estudiante tiende a centrarse en lo evidente, por ejemplo, relevando más
la importancia de animales vertebrados que de invertebrados. Lo mismo sucede al abordar el concepto de
biodiversidad, en donde generalmente se hace mención a mamíferos, aves y especies arbóreas. A lo anterior se
suma la dificultad de razonar acerca del ecosistema como un sistema (pensamiento sistémico)(Rincón, 2011).
En el presente trabajo se presenta una alternativa sencilla para abordar, en la sala de clases, la
construcción gradual de la noción de ecosistema, utilizando como modelo de estudio la biodiversidad presente
en el suelo.
Se presenta una secuencia de actividades que permite trabajar desde lo concreto a lo abstracto y de lo
simple a lo complejo, usando diferentes niveles de representación externa (García, 1999; Treagust y Tsui, 2013),
además de potenciar habilidades y actitudes científicas propias del trabajo de campo y laboratorio: Toma de
muestras para análisis de diversidad, análisis macroscópico de la muestra de suelo (macrofauna, mesofauna,
raíces), análisis microscópico de la muestra de suelo (microflora, microfauna), construcción de red trófica del
suelo. Se trabajó con un terrario, previamente, implementado con los elementos de un jardín natural.
La propuesta se piloteó con profesores en formación y luego bajo la modalidad de taller, para dos
grupos de profesores en ejercicio (22 profesores). Los profesores colectaron, describieron y clasificaron
organismos pertenecientes a 6 reinos y a más de 8 filos. Elaboraron fichas usando sus propias fotografías,
averiguaron el tipo de alimentación de los organismos observados y elaboraron una representación gráfica
(modelo) de las posibles relaciones tróficas. En el ticket de salida se evaluó la pertinencia y factibilidad de su
realización en las aulas escolares.
El análisis de los datos textuales mostró que la propuesta fue valorada por los profesores quienes
reconocieron haber subestimado la riqueza de los organismos presentes en el suelo y sus funciones. Propusieron
actividades para articular con otros contenidos, como por ejemplo, con el efecto de contaminación en un
ecosistema.
El trabajo colaborativo inter nivel (primaria-secundaria) permitió la construcción de aprendizajes
profundos y progresivos, siguiendo un gradiente de complejidad y abstracción. Actualmente, se asesora a los
profesores en la implementación de actividades en sus colegios y en la elaboración de proyectos escolares
relacionados con el tema.
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Por mí y por todas/os mis compañeras/os: Una experiencia de aprendizaje que fortalece nuestras
defensas y decisiones
Loreto Calderón, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
 loreto.calderon@hotmail.cl
Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Enseñanza y aprendizaje de las ciencias en el sistema escolar.

Resumen
La enseñanza de las Ciencias Naturales en Chile tiene como propósito Alfabetizar Científicamente,
promoviendo habilidades de pensamiento científico y la comprensión de grandes ideas de la ciencia (Bases
Curriculares Ciencias Naturales, 2013) Para alcanzar dicho objetivo, la enseñanza debe estar centrada en formar
ciudadanos/as críticos e informados (OCDE, 2017), por lo mismo, fomentar la creatividad, la metacognición, la
resolución de problemas y el trabajo cooperativo, es también una finalidad de nuestras escuelas (Scott, 2015).
En coherencia con estos propósitos y también con las metodologías de innovación que se han
implementado desde año 2018 en la Escuela San Ignacio de Loyola de Valparaíso, se planificó e implementó
durante los dos primeros meses del primer semestre 2019 un proyecto de comprensión para los dos séptimos
básicos (80 estudiantes) titulado: “Por mí y por tod@s mis compañer@s”. Su propósito fue que los/las
estudiantes tomasen conciencia de la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades
infectocontagiosas en un plano individual y colectivo y también sobre el riesgo inminente de las campañas antivacunas.
En su implementación se profundizaron temas como: microorganismos patógenos, barreras de defensa
del cuerpo humano, respuesta inmune ante enfermedades infectocontagiosas y rol de las vacunas. Dichos
temas, se profundizaron investigando una enfermedad infectocontagiosa que se previenen en Chile a través del
Programa Nacional de Inmunización, se abordaron diez enfermedades en total. Con esta Bibliografía, los equipos
diseñaron paneles de exposición, haciendo un símil con los pósters científicos, los cuales se expusieron en una
feria de divulgación.
Para evaluar el desempeño de los equipos de trabajo, se implementó con un propósito formativo el uso
de “emoticones de Facebook”, para indicar simbólicamente sus reacciones ante diversas situaciones y con un
propósito sumativo se aplicó una escala de apreciación para la autoevaluación del equipo y una rúbrica para los
paneles y la exposición. De los resultados obtenidos, destacar la gran motivación los/as estudiantes, sus
actitudes de colaboración y compromiso con el desarrollo exitoso de la actividad y respecto a los aprendizaje
conceptuales manifestar que se comprendieron en su mayoría, ya que en la exposición se observó un manejo
óptimo de los temas y valorización por el uso de vacunas.
Finalmente, manifestar que esta experiencia emerge de la necesidad de incorporar en mi práctica
pedagógica aprendizajes contextualizados y transferibles y formación ciudadana. Desafíos que parecen
inalcanzables cuando existe una densa carga curricular, sin embargo, la innovación se presenta como una
excelente herramienta para abordar en un mismo proceso diversas metas, sin duda este conocimiento
pedagógico curricular y disciplinar, también debe ser transferible a otros/as profesionales de la educación para
mejor juntos la enseñanza de las ciencias en Chile.
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Sé Consciente, nueva propuesta para prevenir el consumo de drogas
Pamela Menares, Colegio San Agustín de Melipilla
 pcmenares@uc.cl
Tipo de comunicación: Relato pedagógico.
Línea temática: Educación en ciencias para la justicia social.

Resumen
En contexto del desarrollo de la unidad “Relación de la Química con procesos biológicos y ciencias de la
salud”, estudiada en cuarto medio formación diferenciada, la cual propone como objetivo de aprendizaje que
los estudiantes comprendan el concepto de drogas, sus mecanismos de acción, y efectos en los procesos
biológicos, se propone una investigación realizada por los estudiantes para describir las tendencias del consumo
de drogas en la población de estudiantes del colegio San Agustín, área Científico Humanista.
El Colegio Polivalente San Agustín es un establecimiento educacional emplazado en Melipilla, con una
matrícula de 1.483 alumnos, que alberga estudiantes de dicha ciudad y de las zonas rurales próximas a la
comuna. Los estudiantes de esta área cursan desde sexto básico a cuarto medio con formación diferenciada
científico-humanista. De acuerdo a los datos establecidos por JUNAEB el colegio presenta este 2019 un índice de
vulnerabilidad escolar del 82,54%.
La droga dependencia es considerada como un problema social del cual debemos ocuparnos, sin
embargo, de acuerdo con datos entregados por SENDA, el consumo de drogas en las poblaciones entre 12 y 18
años ha mostrado un aumento progresivo en los últimos 10 años, por lo tanto es importante conocer las
características del consumo de sustancias en el establecimiento para, como comunidad agustina, proponer una
intervención contextualizada a las necesidades de nuestro colegio.
Es por esto que los alumnos del electivo de Química de cuartos medios, es decir, 70 estudiantes, realizan
un estudio aplicando el método científico, desde el levantamiento de la problemática del consumo de drogas en
la población agustina hasta la aplicación de una encuesta dirigida a los niveles de enseñanza media, la cual será
analizada estadísticamente por los estudiantes, para luego realizar una propuesta de intervención
contextualizada que tenga como objetivo provenir y/o disminuir el consumo de drogas. Los resultados de este
estudio son comunicados a la comunidad durante la realización de la feria científica del colegio. Además, en
conjunto con el departamento de orientación, se realiza la feria “Sé consciente”; la cual busca informar sobre la
problemática asociada a al consumo de sustancias mediante Stand dirigidos por los estudiantes, con una
invitación abierta hacia toda la comunidad, incluyendo a apoderados, resaltando la importancia de las redes de
apoyo para la prevención y detección temprana del consumo de sustancias.
La importancia de la prevención del consumo de drogas radica en que la educación es la encargada de
entregarle a los estudiantes un futuro digno en sociedad y la droga, al someter a los estudiantes a los estigmas
sociales, además de los serios daños físicos y psicológicos, es una enemiga constante en los contextos de
vulnerabilidad.
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Monitoreando modelos de ciencia para la alfabetización científica en profesoras de primer ciclo y sus
estudiantes.
Alejandro Rocha, Colegio Particular Aurora de Chile-Chiguayante
 ale10179@gmail.com
Tipo de comunicación: Ponencia de investigación.
Línea temática: Alcances de la alfabetización científica.

Resumen
Objetivo
Caracterizar la progresión de los modelos de ciencia en profesoras de educación preescolar y primer
ciclo básico, y su impacto en el aprendizaje de ciencias en sus estudiantes, en el contexto de un programa de
alfabetización científica.
Antecedentes teóricos y empíricos
La alfabetización científica hace hincapié en que todos los ciudadanos deben manejar conceptos
fundamentales acumulados por las ciencias, así como adquirir habilidades de pensamiento indagatorio y crítico
que son propias de ellas, asumiendo una postura personal y social frente a los usos del conocimiento científico,
sus aplicaciones y sus consecuencias (Marzabal, Moreira y Delgado, 2018; MINEDUC, 2012). Pero, para ello, el
profesorado debe conocer la naturaleza de la ciencia y la tecnología (NdCyT), de modo que los estudiantes
también tengan oportunidad de aprender ciencias desde los primeros años de escolaridad.
Sin embargo, durante décadas las investigaciones en torno al pensamiento de los profesores de ciencias
han constatado que estos tienen dificultades para reconocer y analizar sus propias concepciones sobre NdCyT y,
en consecuencia, movilizarse para cambiar sus prácticas. El resultado es un aprendizaje insuficiente de
contenidos y habilidades científicas en sus estudiantes (Rocha, 2016).
La concepción de modelo, si bien compleja, polisémica y controvertida, ha demostrado ser reveladora
en filosofía de la ciencia tanto como en la didáctica de las ciencias. Los modelos son analogías de estructuras y
procesos, que permiten explicar y predecir fenómenos y que, en la medida en que van siendo enriquecidos con
nuevas experiencias e informaciones, pueden irse aproximando a los modelos científicos (Concari, 2001).
Desde un enfoque sociocognitivo, el modelo constituye un heurístico mental que media entre los
conceptos y el lenguaje. Proponemos que las propias concepciones de NdCyT y de educación de la ciencia (EC)
pueden entenderse como un metamodelo, que puede ser monitoreado y enriquecido mediante actividades que
involucren la indagación, para el desarrollo de habilidades científicas, y la modelización, para el desarrollo de
modelos científicos y conceptuales (I+M) (Garritz, 2010; Marzabal, Moreira y Delgado, 2018).
Metodología
La investigación se inscribe en un enfoque mixto en paralelo, cuantitativo-descriptivo, con pretests y
postests construidos en escalas de Likert, y cualitativo-interpretativo, con estudio de casos múltiples (10
profesoras de educación preescolar y escolar de 1er ciclo) y estudio de casos extremos en sus estudiantes. En el
contexto de un Programa de Alfabetización Científica, la secuencia de I+M tiene como centro la observación y la
manipulación práctica, alternando momentos de reflexión personal y de discusión colectiva.
La metodología se despliega en tres planos: monitor, profesoras y estudiantes, y se proyecta a lo largo
de tres ciclos, en intervenciones sucesivas, acordes con los OA de Ciencias Naturales correspondientes a cada
nivel escolar. En cada ciclo se explora y caracteriza el modelo científico de profesoras y estudiantes. El monitor
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diseña, elabora y aplica a profesores el pretest 1 sobre NdCyT y EC, los asiste en una actividad I+M, aplica el
pretest 2 a los profesores y, posteriormente, discute y retroalimenta, promoviendo reflexión e incorporación de
los cambios concluidos en sus diseños de clases posteriores. Asistidos por el monitor, las profesoras proceden de
igual forma con sus estudiantes.
Las sesiones de reflexión se realizarán mediante grupos focales y grabación. Estos datos serán sometidos
a análisis de contenido, para identificar categorías emergentes que, trianguladas con los resultados de pretestspostests, permitan caracterizar los modelos de profesores y de estudiantes, así como su desarrollo.
Resultados preliminares
Según los resultados del pretest, los modelos NdCyT y EC en las profesoras tienden a ser tradicionales y
revelan incoherencias explicables por la ausencia de metarreflexión y de instancias para ello (Rocha, 2014; Siso y
Cuellar, 2018). Y en la actividad I+M, la observación y el planteamiento del problema son los procesos mejor
desarrollados, estando el uso de antecedentes y la formulación de hipótesis en un nivel intermedio. En la
formulación guiada del modelo, las profesoras infieren las analogías de manera pertinente.
Conclusiones y proyecciones
Los modelos de NdCyT y EC iniciales en las profesoras no difieren de lo establecido por los innumerables
estudios previos. Quedan por ver sus progresos en los procesos I+M deprimidos y en sus modelamientos
posteriores, así como el impacto que ello tendrá en el desarrollo de los modelos de NdCyT de sus estudiantes.
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Resumen
En este artículo, se presenta una investigación fundamentada en el Aprendizaje Basado en Proyectos
(ABPy) y la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel, 1968), la cual, tiene como objetivo, analizar los
aprendizajes de los estudiantes sobre el gasto energético a través de un proyecto que involucra el trabajo con
los sistemas del cuerpo humano.
Esta investigación se ubica en el paradigma cualitativo y se fundamenta en el método estudio de caso
(Stake, 1998), además, se acude a las características esenciales para el diseño de proyectos propuesto por el
Buck Institute for Education (BIE) para la intervención directa en el aula de clase. El proyecto será aplicado con
un grupo de estudiantes de Educación Básica (con edades entre 11 y 13 años) del colegio María Auxiliadora del
municipio de La Ceja, Antioquia, Colombia. Para la revisión de la literatura se retoma la propuesta de Hoyos
(2000) definiendo núcleos temáticos, unidades de análisis y criterios de exclusión.
Al buscar una alternativa para favorecer la comprensión del gasto energético se han identificado algunos
problemas como lo apoya Larrañaga (2012), el cual menciona que la mayoría de los conceptos que aprenden
diariamente los niños, son olvidados, al no ser contemplados desde espacios que permitan al estudiante
entender el porqué de lo que se está estudiando.
Ahora bien, centrándonos en la forma en que los estudiantes aprenden sobre la energía, se hallaron
algunas concepciones alternativas dentro de la revisión de la literatura, que podrían constituirse en obstáculos
para comprender el concepto objeto de estudio de esta investigación. Domenech-Casal (2018) presenta algunas
ideas en relación con este asunto y clasifica los resultados en tres componentes (Físico, Químico y Biológico). Se
destaca, que la mayoría de las investigaciones referidas, apuntan a asignarle un carácter material a la energía, e
incluso asimilarla a algún tipo de fluido, también se asocia o se confunde con el calor y, por último, los
estudiantes tienden a analizar la energía desde la perspectiva de la actividad física: descansar para ganar
energía, hacer ejercicio para perderla.
En lo referido a la enseñanza del concepto gasto energético, se han encontrado algunas investigaciones
que apuntan a la comprensión de este fenómeno, tales como, Gasto energético en reposo y composición
corporal en adultos (Vargas, Lancheros y Barrera, 2011), Metabolismo energético y actividad física (Rosa, 2015),
Una indagación sobre la vinculación que realizan los alumnos entre su alimentación y el consumo energético
(Bizzio, Pereira y Núñez, 2009). Sin embargo, no se ha identificado que tal concepto sea abordado desde la
relación con los sistemas del cuerpo humano.
Así mismo, nos interesa abordar desde la Teoría del Aprendizaje Significativo Crítico (Moreira, 2005) el
principio de la no centralización en el libro de texto, para lo cual se realiza una revisión de algunos textos
escolares, utilizados en tres instituciones educativas, para identificar los elementos que se privilegian al explicar
el gasto energético y los sistemas del cuerpo humano.
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Al realizar una búsqueda preliminar en los textos guías, se encontró que los sistemas del cuerpo humano
son enseñados a partir de las generalidades primordiales, las partes esenciales y las enfermedades de cada uno
de los sistemas, además de no establecerse una relación con el gasto energético.
Algunos de los resultados obtenidos a partir de la revisión de la literatura, muestran una enseñanza
fragmentada de los sistemas del cuerpo humano, no se percibe una integración que permita a los estudiantes
comprender sus relaciones. Además, aunque el concepto central a nivel curricular es el de “energía”, se
considera que abordar el gasto energético es una alternativa para comprender y de paso, establecer relaciones
con los sistemas del cuerpo humano.
A partir de las dificultades anteriores, en esta investigación se desarrollará un proyecto que contempla
diversas actividades potencialmente significativas en términos de la Teoría del Aprendizaje Significativo
(Ausubel, 1968), con el propósito de indagar sus ideas iniciales, trabajar en consecuencia y crear conexiones con
el contexto de aplicación.
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Resumen
Introducción
La actual propuesta curricular del Ministerio de Educación de Chile, pone énfasis en la alfabetización
científica, para asegurar que los estudiantes egresen con conocimientos que puedan aplicar en su vida cotidiana
(MINEDUC, 2015; González, Martínez, Martínez, Cuevas y Muñoz, 2009). Según González et al. (2009), estar
alfabetizado científicamente involucra desarrollar competencias científicas y tanto a nivel nacional como
internacional, se reconoce que un enfoque pedagógico basado en la indagación es efectivo para el desarrollo de
estas competencias (González et al., 2009; Cofré, Camacho, Galaz, Jimenez, Santibañez y Bergara, 2010). En
Chile se han desarrollado algunas iniciativas para la enseñanza de las ciencias a través de la indagación, como
Enseñanza de las Ciencia Basada en Indagación (ECBI) y Modelo de desarrollo profesional docente entre pares
(MECIBA), ambos programas exitosos aplicados en niveles de educación inicial y básica (Cofré et al., 2010). No
existe en Chile ninguna iniciativa como las anteriores para enseñanza media (Cofré el al., 2010; González, 2009).
Lo anterior, podría explicar los resultados de la evaluación PISA 2015, que mide desarrollo de competencias
científicas en estudiantes de segundo medio, donde se aprecia que éstos no están alcanzando un desarrollo
adecuado de dichas competencias o se encuentran en niveles básicos, lo que se convierte en un problema
(Cofré, 2010; Cofré et al., 2010 ; Galaz, Santibañez, Camacho, Jimenez, Vergara y Cofré, 2010; Agencia de Calidad
de la Educación, 2015).
Objetivo
Esta investigación tiene por objetivo evaluar el desarrollo de las competencias científicas de estudiantes
de segundo año medio, al participar de un proceso de aprendizaje que considera la indagación como estrategia
didáctica, en un colegio particular subvencionado de la Región Metropolitana de Chile. Para cumplir con lo
anterior, se propuso una metodología con enfoque mixto y alcances correlacionales y descriptivos (Hernández,
Fernández y Baptista, 2014), donde los datos cuantitativos permiten evidenciar si existe un incremento en el
desarrollo de las competencias científicas de los estudiantes al participar de un proceso de aprendizaje que
incorpora indagación y son enriquecidos por los datos cualitativos que describen como fue el desarrollo de
dichas competencias.
Metodología
La investigación se llevó a cabo con un grupo único de estudiantes de segundo medio y se dividió en dos
fases: una de control, donde se desarrolló una metodología tradicional con clases expositivas; y otra fase
experimental, donde se implementó una unidad didáctica desarrollada con base en el ciclo de aprendizaje
propuesto por ECBI. Los instrumentos que se utilizaron para recoger los datos cuantitativos, corresponden a tres
pruebas elaboradas con los ítems liberados de las evaluaciones PISA y se aplicaron en tres momentos: al inicio
de la investigación como un pre-test, al finalizar la fase control y al luego finalizar la fase experimental. La unidad
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didáctica desarrollada en la fase experimental, se diseñó en torno a la noción científica manipulación genética y
propone actividades que promueven habilidades incluidas en las competencias científicas que considera esta
investigación y que corresponden a las propuestas por PISA: Evaluar y diseñar la investigación científica,
Interpretar datos y pruebas científicas y Explicar fenómenos científicamente. Todos los productos documentales
elaborados por los estudiantes en las actividades propuestas, son el foco de análisis para describir, desde la
perspectiva cualitativa, cómo es el desarrollo de las competencias científicas de los estudiantes.
Resultados y discusión
Los datos cuantitativos obtenidos en los test aplicados a los estudiantes, fueron analizados
estadísticamente con la prueba T de student en SPSS, demostrando que hubo un desarrollo estadísticamente
significativo de las competencias científicas de los estudiantes tras participar del proceso de aprendizaje que
considera la indagación como estrategia didáctica, aumentando el promedio de 7,31 pts a 9,69 pts. Por su parte,
del análisis cualitativo, se puede señalar que el desarrollo de las competencias científicas fue progresivo,
mostrando mejoras paulatinas en habilidades como formulación de preguntas, explicaciones y conclusiones
científicas, las cuales son componentes de las tres competencias que considera esta investigación.
Por último señalar que esta investigación pretende ser un aporte para la enseñanza de las ciencias a
nivel escolar, ya que no viene simplemente a completar un campo de investigación, sino que también viene a
enriquecer lo que sabemos de indagación científica en niveles donde el contenido científico adquiere mayor
relevancia.
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Resumen
Introducción
En la ciencia es común que los científicos discutan sobre sus ideas con otros pares, con argumentos y
posturas críticas, de esta manera es como se logra llegar a un consenso y generar nuevo conocimiento (Osborne,
2010). El problema es que en la educación científica esto desaparece, en la mayoría de las ocasiones los
profesores tienden a dar explicaciones de ciertos hechos, pero no generan los espacios para que el estudiante
pueda desarrollar sus ideas o argumentos. Generalmente la educación tradicional se basa en la transmisión de
conocimiento, el cual consiste en un conjunto de hechos que se asumen verdaderos, que se transfieren desde
un experto (profesor) a un novato (estudiante) (Kuhn, 1992).
Para incorporar el discurso colaborativo y crítico en la educación científica, esta se debe realizar de
manera explícita, enseñando a los estudiantes las características metalingüísticas de la argumentación, y aquí
uno de los exponentes es Toulmin, con su diagrama de argumentos (Toulmin, 1958). De esta manera los
estudiantes son conscientes de cómo formular sus argumentos, basándose en evidencias, datos, bases teóricas,
y de cómo persuadir a través de estos a un otro. Pero en edades tempranas es utópico pensar que un estudiante
construirá un argumento con la estructura que plantea Toulmin, es por esto, que surge la necesidad de ir de
manera progresiva incorporando y modelando la argumentación en estudiantes de educación primaria.
En Chile el equipo de investigación liderado por la Dra. Antonia Larraín ha desarrollado varios proyectos
para fomentar la argumentación en clases de ciencias con estudiantes de cuarto básico, diseñando material
curricular y una aplicación móvil para que los estudiantes pudiesen responder en línea las preguntas
desarrolladas en la unidad de fuerzas (Larraín et al., 2018).
En la literatura generalmente se pueden encontrar investigaciones que permiten observar el desarrollo
exitoso de metodologías que fomentan la argumentación escrita (Leitão, 2000), pero la investigación que se está
desarrollando se enfoca en el análisis de la argumentación oral de estudiantes de cuarto básico durante el
trabajo en grupos pequeños y clase completa.
La investigación consiste en realizar un estudio exploratorio de casos múltiples en donde se utilizan los
datos obtenidos en el proyecto FONDEF IDEA (ID14I10094) liderado por Dra. Antonia Larraín durante el 2017. El
objetivo general es describir cómo la tecnología promueve la construcción de conocimiento a través de la
argumentación entre pares en contextos reales.
Metodología
La metodología utilizada es analizar las grabaciones de clase completa y de trabajo en grupo, en donde
la unidad de análisis son las expresiones orales emitidas por cada estudiante. Además, se analizarán dos colegios
que realizan la misma actividad curricular, diseñada por el grupo de investigación antes mencionado, pero con la
diferencia de que un grupo desarrolla sus clases utilizando tecnología (Tablet), una por grupo, y el otro no. Estos
últimos trabajan en grupos, pero cada estudiante posee su cuadernillo.
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Los y las estudiantes de cuarto básico involucrados en esta investigación pertenecen a dos colegios
ubicados en la región metropolitana de Chile, el primero municipal ubicado en la comuna de La Reina, el
segundo particular pagado ubicado en la comuna de Ñuñoa, ambos cursos poseen en promedio 30 estudiantes
por sala. Y los grupos de trabajo se encuentran conformados en promedio por 4 estudiantes.
Resultados
Hasta el momento se han logrado codificar las expresiones de una clase completa y todo el trabajo en
grupo, de un curso compuesto por 21 estudiantes, con el uso de la tecnología, tanto a nivel argumentativo como
a nivel epistémico, y se está trabajando en la comprensión del movimiento de las expresiones en estos dos
niveles, tanto en trabajo en grupo como clase completa, y cómo esto desencadena en la construcción del
conocimiento. En los próximos meses se posee como objetivo aplicar el mismo análisis de manera longitudinal
con los mismos estudiantes, codificando otra actividad curricular.
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Resumen
Antecedentes
Uno de los propósitos de la educación científica es la progresión desde las ideas intuitivas de los
estudiantes hacia modelos que les permitan explicar fenómenos relevantes para su vida (Bach y Márquez, 2017;
MINEDUC, 2012). Explicar, en términos cognitivos requiere de un razonamiento científico causal y de estructuras
lingüísticas específicas (Legare, Wellman y Gelman, 2009; Tang, 2016). Aunque las explicaciones surgen a
temprana edad en la relación del individuo con el entorno, explicar es una tarea compleja cuando las causas
operan en el plano de estructuras no visibles (Gopnik y Wellman, 1994; Ogborne, Kress, Martins, y MGillicuddy,
1996). Esta dificultad puede acarrearse a edades posteriores, constituyéndose en un problema. De hecho, en
Chile un 70% de estudiantes en el nivel socioeconómico bajo no es capaz de explicar un fenómeno cotidiano
haciendo uso de algún concepto científico (OECD, 2016), lo cual coincide con estudios internacionales (Forbes et
al., 2014). Esto es crítico ya que explicar está a la base de la comprensión de la naturaleza y otras habilidades
científicas (Martín-Díaz, 2013).
En este estudio se exploraron las explicaciones científicas escolares de estudiantes de educación básica
en una “zona de sacrificio ambiental” sobre fenómenos socio-científicos que pueden contar o no con acciones
humanas en su origen. Las preguntas de investigación fueron: ¿cuáles son las explicaciones más comunes que
estudiantes de educación básica en una “zona de sacrificio ambiental” elaboran sobre fenómenos sociocientíficos? ¿qué relaciones se pueden establecer entre dichas explicaciones y el razonamiento científico a la
base?
Enfoque y objetivo
El abordaje fue desde el enfoque de ciencia contextualizada en fenómenos relevantes para los
estudiantes. Específicamente, en fenómenos que tienen a la base la tectónica de placas, entre ellos los sismos y
tsunamis que no tienen en su origen acciones humanas, y la contaminación o degradación del aire, suelos y agua
por desechos industriales que sí lo tienen en el contexto de estudio. El objetivo general fue caracterizar las
explicaciones escolares en una “zona de sacrificio ambiental” sobre fenómenos socio-científicos.
Métodos
Esta investigación fue exploratoria y su alcance descriptivo-relacional, ya que en esta temática y en
estudiantes de educación básica no existen a la fecha reportes de investigación en Chile. Las técnicas de
generación y análisis de información se basaron en metodología cualitativa, idónea para explorar las
construcciones de los participantes sobre fenómenos en temáticas de escaso conocimiento en un contexto
(Creswell y Creswell, 2017). Un colegio de nivel socioeconómico medio-alto de Quintero aceptó participar. Se
resguardaron todos los aspectos éticos en investigación con personas. Las explicaciones de los estudiantes se
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recogieron en tres formatos: oral, escrito y gráfico (representaciones, esquemas o dibujos). La codificación se
realizó de forma ciega por dos investigadoras en busca de similitudes y diferencias para resguardar la
confiabilidad del análisis (Golafshani, 2003). Se establecieron categorías y relaciones, siguiendo las
recomendaciones metodológicas de Bach y Márquez (2017).
Resultados y proyecciones
Los resultados preliminares indican que mayoritariamente los estudiantes atribuyen el origen de sismos
y tsunamis al movimiento de las placas tectónicas, sin identificar que, si bien son fenómenos naturales, que se
constituyan en desastre depende de decisiones humanas como la distribución de asentamientos urbanos. En sus
representaciones escasamente rotularon elementos que pudieran interpretarse como relaciones causales. En
cambio, en relación a la contaminación del agua y aire, y degradación de suelos en su zona, varios estudiantes
establecieron en sus explicaciones elementos que develaron un razonamiento científico causal lineal, haciendo
mayores relaciones entre el lenguaje científico y los fenómenos. Este resultado coincide con estudios
internacionales que muestran que el punto de partida para explicar es el fenómeno real, que cobra sentido a
medida que el estudiante relaciona, primero indirectamente los hechos y la teoría a través de los modelos y
luego evolucionando desde formas más sencillas y desarticuladas a otras más elaboradas, aproximándose
progresivamente a modelos científicamente aceptados (Concari, 2001). Se discute el rol de las explicaciones
científicas escolares en el razonamiento científico de los estudiantes y su empoderamiento en relación a
fenómenos que les afectan. Futuras preguntas se relacionan con la progresión del razonamiento científico
escolar en contexto, especialmente en áreas afectadas por problemáticas ambientales.
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Resumen
La Neurociencia es un estudio integrado que abarca diversas áreas, entre las que destacan la
neurofisiología y la neuroanatomía. Estas explican el funcionamiento y desarrollo del sistema nervioso en un
individuo, el que posee una base bioquímica denominada neuroplasticidad (Salas, 2003). Este fenómeno está
asociado a la formación de nuevas redes neuronales, las cuales dan cabida a consolidar nuevas experiencias o
aprendizajes en el cerebro (Martínez-Moraga y Martínez, 2016). Teniendo presente el creciente interés en
incorporar elementos neurocientíficos en la forma de abordar el currículo escolar (Furman y Podestá, 2009) es
que en este trabajo, y, a través del desarrollo de la neuroplasticidad, se propone el uso del relato emotivo como
una alternativa para fomentar el interés y motivación de los estudiantes por aprender ciencias en el aula.
De acuerdo a la investigación en educación científica, las estrategias que favorecen el aprendizaje y
disposición por esta área, suelen estar centradas en los intereses y procesos de pensamiento de los estudiantes
(Cofré et al., 2010). En contraste, actualmente, el protagonista del aula continúa siendo el docente, donde el
estudio y desarrollo de las conceptualizaciones científicas es unidireccional, estudiándose únicamente los éxitos
de la comunidad científica, sin instruir el contexto en el cual se desarrolla dicho evento, conllevando a que el
aprendizaje sea limitado y la expectativa de la alfabetización científica se vuelva distante (Metz et al., 2006).
Como alternativa a este modelo tradicional, y, situándose en la perspectiva de la neurociencia, se
propone el uso de elementos de Historia de la Ciencia (HOS: History Of Science, por sus siglas en inglés) para el
desarrollo de la clase de ciencias. Dicha metodología reforma los principios del aula abstracta y objetiva,
teniendo un efecto potencial en la neuroplasticidad de los estudiantes. Si bien existen varias estrategias para la
enseñanza de la ciencia a través de HOS, se sugiere de forma particular la utilización del Relato Emotivo. De
acuerdo a Núñez et al. (2017) este último constituye “una estrategia efectiva para que el estudiante, mediante la
empatía, logre comprender cómo se hace ciencia y como es que se generan o descubren los conocimientos
científicos” (p. 69). Un ejemplo de ello es la controversia sobre la Foto 51: Difracción de los Rayos X, tomada por
la británica Rosalind Franklin. El estudio de este relato emotivo permite analizar el contexto de cómo Maurice
Wilkins mostró, de forma indiscreta y sin consentimiento de Franklin, dicha imagen a James Watson, quien, en
conjunto con Francis Crick, serían galardonados con el Premio Nobel de Medicina en el año 1962 (Acevedo et al.,
2016).
Con ello, no solo se invita a los adolescentes a participar del contexto real en el que se desenvuelve el
contenido estudiado, sino también a generar sentido de pertenencia con la historia, humanizando la ciencia
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desde su construcción. Es decir, reconocer el error como parte del proceso, analizando las múltiples variables
para llegar a un resultado determinado (Acevedo et al., 2017).
La utilización del relato emotivo en HOS, es fundamental en el aula científica para atraer
emocionalmente al estudiante (Klassen, 2009), puesto que, tal como expone Espinoza et al., (2010) la
neuroplasticidad se desarrolla eficazmente al estimular más de un área cerebral, en especial las asociadas a la
imaginación y evocación de ideas y emoción. Esta característica práctico-funcional del cerebro permite que, a
través de la reestructuración en las metodologías utilizadas en clases, el desarrollo de atención y curiosidad
dependan del estado motivacional y afectivo de los estudiantes (Elgier, 2018).
En la presente propuesta se analiza la importancia de utilizar metodologías que promuevan una relación
tanto cognitiva como afectiva del estudiante por el conocimiento científico. Para ello, se diseñó una
intervención basada en HOS y relato emotivo, destinada a dos niveles escolares diferentes (II° medio y III°
medio). Mediante el uso de una rúbrica de HOS validada previamente y entrevistas individuales, se pretende
examinar el impacto del uso de relato emotivo en los aprendizajes de los estudiantes.
Si bien, los resultados de esta investigación aún se encuentran en proceso de análisis, se apuesta a que
la utilización del relato emotivo de HOS, como una estrategia bien aplicada, permita promover un aprendizaje
eficaz en los estudiantes, validando indirectamente la relevancia de generar espacios que promuevan la
neuroplasticidad.
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Resumen
Objetivos
Evaluar la eficacia de un Programa de Nivelación de Biología Básica aplicado en estudiantes
universitarios que ingresan a primer año a las carreras de Pedagogía en Ciencias Naturales y
Biología/Química/Física.
Conocer la percepción de los estudiantes, en torno a la experiencia del Programa de Nivelación
mediante grupos de Discusión y la importancia del aprendizaje colaborativo en el proceso de EnseñanzaAprendizaje.
Antecedentes
Bajo el parámetro que estudiantes provenientes de establecimientos con financiamiento público
presenta menores niveles académicos, la mayoría de las instituciones de educación superior no consideran estos
déficits educacionales previos en los currículos de primer año, operando bajo una lógica de centrar la
responsabilidad de la deserción o fracaso en los estudiantes.
La asignatura Biología Básica y Celular es parte de los planes de estudio de las carreras de Pedagogía en
Ciencias Naturales en Biología, Física y Química. De los resultados de reprobación del año 2015, un 37% de los
estudiantes que cursaron la asignatura la reprobaron, ese porcentaje disminuyó al 19% en el año 2016 y en el
año 2017 aumentó al 39% de los alumnos que cursaron la materia.
Metodología
En la investigación se utilizó diseño un enfoque mixto cuasi-experimental, los estudiantes fueron
seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Para el análisis cuantitativo se recolectaron datos a
través de un Pre-test, al iniciar el Programa, luego se implementaron cuatro sesiones, en las cuales se
entregaron guías de aprendizajes desarrolladas en grupos de trabajo colaborativo. Se midieron los
conocimientos aprendidos por medio de un Pos-test. Para el análisis cualitativo, se formaron dos grupos de
discusión compuestos por un total de 13 estudiantes. Se crearon categorías y subcategorías para ordenar y
agrupar las percepciones, opiniones, juicios y valoraciones que realizaron los estudiantes. La validación de
instrumentos fue realizada por expertos en las disciplinas de currículum y ciencias biológicas.
Resultados, análisis cuantitativo
Al comparar el promedio de las calificaciones obtenidas en el Pre-test y el Pos-test existe una diferencia
de 5 décimas, aumentando desde un 2,9 en el Pre-test hasta un 3,4 en el Post-test. La moda, entre el Pretest y el
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Pos-test se obtuvieron un 2,5 y un 3,0 respectivamente, observándose un aumento de 5 décimas. En la mediana,
se evidencia un aumento de 4 décimas en el Pos-test en comparación con el Pre-test, incrementando desde un
2,8 a un 3,2. Se utilizó la prueba t de muestras relacionadas entre Pre-Test y Post-Test, demostrando una
diferencia estadísticamente significativa en el rendimiento (M=2.92, SE.=.592; M=3.43, SE.=.93,
respectivamente, t (49) =-4.99, ρ<.000). Se midió la diferencia entre Pos-Test y Ranking, utilizando ANOVA de un
Factor. Los puntajes ranking se categorizado en 3 grupos independientes: menos de 550 puntos, entre 551 y 650
puntos, y mayor a 651 puntos. Al aplicar el ANOVA de un factor se obtiene un valor de p <.05, lo cual indica que
existe diferencia estadísticamente significativa. La diferencia estadísticamente existe en dos casos, el primero es
entre los grupos de estudiantes con Ranking mayor a 651 puntos y menos de 550 puntos, y el segundo caso es
entre los estudiantes con Ranking mayor a 651 puntos y aquellos con Ranking entre 551 y 650 puntos.
Análisis cualitativo
La subcategoría que presenta la más alta frecuencia corresponde a Positiva de la Nivelación,
correspondiente a la categoría Percepción. En segundo lugar se encuentra la sub-categoría Trabajo Colaborativo.
La tercera sub-categoría con mayor valoración es Corrección de la Guía de Trabajo, la cuarta sub-categoría es
Bueno, perteneciente a la categoría de Desempeño de los Grupos de Trabajo, y la quinta sub-categoría más
presente es Disposición al Trabajo Grupal.
Conclusiones
Cuantitativamente, se establece la eficacia del Programa de Nivelación al analizar los resultados
obtenidos por los estudiantes en el Pre-test y el Pos-test marcado por un aumento pos-intervención.
Cualitativamente, se apreció que los estudiantes en su mayoría poseen una percepción positiva de la nivelación,
en relación a su metodología, fecha de aplicación, uso de trabajo colaborativo y contenidos enseñados.
Contribuyendo a generar un proceso de enseñanza-aprendizaje integral en las dimensiones del saber:
conocimientos, habilidades y actitudes. Además, indicaron también aspectos del Programa para mejorar. Se
sugiere continuar con la implementación de programas de nivelación, los cuales contribuyen a la construcción
de aprendizajes significativos en los estudiantes de diversas realidades socio-económicas.
Bibliografía
Aguirre, F., Díaz, A., Quense, M.Á., Marchant, J., & Paredes, R. (2016). Nivelación de competencias básicas y
acompañamiento integral para estudiantes de primer año destacados en contexto de la UNAB. Recuperado de:
http://revistas.utp.ac.pa/index.php/clabes/article/view/1421/1924
Arancibia, S., Rodríguez, G., Fritis, R., Tenorio, N., & Poblete, H. (2013). Representaciones Sociales en Torno a Equidad,
Acceso y Adaptación en Educación Universitaria. Psicoperspectivas, 12, 116-138.
Figueroa, L. & González, M. (2015). Una Experiencia de acceso alternativo a la Educación Superior: Propedéutico USACHUNESCO “nueva esperanza, mejor futuro”. En C. Zúñiga, J. Redondo, M. López & E. Santa Cruz (Eds), Equidad en la
Educación Superior. Desafíos y proyecciones en la experiencia comparada (73-117).
MINEDUC. (2016). Programa de Nivelación Académica para Estudiantes de Primer año de Educación Superior. Recuperado
de: http://www.mecesup.cl/usuarios/MECESUP/File/2016/BNA/ConvBNA2016-TerdeReferencia.pdf
Micin, S., Carreño, B., Urzúa, S. & Centro Crear. (2016). Caracterización, nivelación y acompañamiento académico para
estudiantes de ingreso a la educación superior. Chile: Ediciones Universidad San Sebastián.

130

4300422664655332648
VIERNES, 11:30-13:00, SALA 2

Contraste entre los modelos de energía construidos por futuros profesores a través de la
modelización y los modelos de energía declarados como importantes a enseñar
Macarena Soto, Pontificia Universidad Católica de Chile
Digna Couso, Universidad Autónoma de Barcelona
 macarena.sotoa@usach.cl
Tipo de comunicación: Ponencia de investigación.
Línea temática: Formación inicial de profesores de ciencias.

Resumen
Existen múltiples complejidades asociadas al proceso de enseñanza de la energía: polisemia del
concepto, selección de ideas apropiadas a enseñar, existencia de preconcepciones en el profesorado etc. (Pintó,
Couso y Gutiérrez, 2005), que nos motivan a centrar esta investigación en el contexto de formación inicial de
profesores de física. Diseñamos e implementamos una secuencia de enseñanza-aprendizaje (SEA) sobre la
energía, basada en el marco de prácticas científicas (Osborne, 2014) y estructurada en torno al ciclo de
modelización (Couso y Garrido, 2017).
Se espera que los futuros profesores construyan un Modelo Científico Escolar (MCE) de energía,
compuesto por cuatro ideas centrales (López y Pintó, 2012; Ogborn, 1986; Soto, Couso y López, 2019): la energía
está asociada con el estado / configuración de un sistema, la transferencia de energía ocurre a través de los
mecanismos de calor y trabajo, la energía se conserva y se degrada a lo largo de un proceso.
Siguiendo la literatura en el campo, el nivel de sofisticación de este MCE corresponde al conocimiento
del contenido de los futuros docentes (Shulman, 1986). Pero, también nos interesa contrastar este nivel de
sofisticación, con los aspectos que declaran los futuros profesores respecto a qué es importante enseñar en
relación con la energía, aspectos que corresponden con el conocimiento pedagógico del contenido.
Objetivo de la investigación
Analizar qué relación existe entre el nivel de sofisticación de las ideas del MCE de energía y los aspectos
declarados por los futuros profesores como importantes a enseñar en relación con la energía.
Metodología de la investigación
Esta investigación es de tipo cualitativa-interpretativa, con un enfoque de estudio de caso. Hemos
analizado las producciones escritas de 22 futuros docentes de física chilenos, para inferir sus modelos de energía
y el nivel de sofisticación de sus ideas, antes (MI) y después de la implementación (MF) de la SEA. Así mismo,
revisamos sus declaraciones en un test de entrada (E) y de salida (S) para identificar los aspectos que consideran
importantes a enseñar en relación con la energía antes y después de la implementación de la SEA.
Resultados
Inspirados en la lógica de progresiones de aprendizaje (Duschl, Maeng y Sezen, 2011), hemos realizado
unas gráficas/lingüísticas para representar la evolución del modelo de energía de los futuros profesores, en base
a las 4 ideas del modelo energético. Estas gráficas se representaron a través de esferas, cuyos tamaños
representan el porcentaje de futuros profesores en cada nivel de sofisticación del modelo y la suma de
porcentajes vertical representa al 100% de la muestra.
Al finalizar la SEA identificamos que la participación de los docentes en la práctica científica de
modelización contribuyó en la construcción de ideas más sofisticadas de energía, sobre todo respecto a la idea
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de estado del sistema y transferencia de energía, aunque al final de la implementación hubo algunas dificultades
asociadas a la comprensión de la idea de conservación de la energía.
Por otra parte, identificamos la evolución de las ideas declaradas por los futuros profesores como
importantes a enseñar en relación con la energía. Al comparar las gráficas, observamos que el modelo de
energía que construyen los futuros maestros al final de la SEA no es necesariamente el que ellos consideran útil
para enseñar a sus alumnos, aunque se observa una cierta coherencia en la evolución de las ideas mejor
construidas y las declaradas. La conservación y degradación de la energía las ideas menos declaradas por los
futuros profesores.
Conclusiones
Observamos que implementar una unidad didáctica para la sofisticación del contenido (como en nuestro
caso una SEA modelizadora de la energía) no fue una condición suficiente para modificar las ideas de los futuros
profesores sobre qué enseñar respecto a la energía. Las ideas que no son mencionadas en sus test pueden
reflejar sus inseguridades respecto a la comprensión de alguna de las ideas del MCE de energía. Esto nos hace
pensar en la importancia de haber reflexionado junto a nuestros futuros docentes sobre otros aspectos del
conocimiento pedagógico del contenido.
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Resumen
Introducción
El grado de comprensión de la TE en la mayoría de los países es bajo, mostrando una gama de errores
conceptuales tanto en el público en general, como en estudiantes e incluso profesores de biología (Gregory
2009; Cofré et al., 2016;). Algunos autores han generado esquemas conceptuales de las explicaciones sobre el
cambio evolutivo, distinguiendo entre explicaciones darwinianas (básicamente selección natural) y lamarckianas
(asociado a necesidad y uso y desuso) (Banet y Ayuso 2003). Sin embargo, estudios posteriores y más recientes,
han distinguido una gran variedad de conocimientos, tanto científicos como intuitivos, los cuales se pueden
mezclar en las explicaciones de los estudiantes y en los que se han distinguido diferente composición, estructura
y coherencia (Nehm et al., 2012). En este contexto, el objetivo de esta investigación fue describir la composición,
estructura, coherencia y desarrollo de las preconcepciones de evolución en distintos niveles educativos.
Metodología de la investigación
El estudio se realizó a dos escalas incorporando tanto metodología cuantitativa como cualitativa. En un
primer análisis pseudo longitudinal, se aplicó el cuestionario: Assessment of Contextual Reasoning About
Natural Selection, ACORN (Nehm et al., 2012), el cual consta de 4 preguntas sobre el origen de las especies en
diferentes contextos, a un quinto básico (N=15), un Octavo básico (N=21), un Primer año medio (N=13) y un
Tercer año medio (N=21) pertenecientes a un colegio particular subvencionado de la quinta región. Estos
resultados se compararon con los obtenidos para estudiantes de carreras de biología, estudiantes de pedagogía
en biología y profesores de biología en servicio (Cofré et al., 2016). Con estos datos se describió la composición
de las explicaciones de los diferentes grupos en un paisaje explicativo modificado de Zabel y Gropengiesser
(2011), utilizando los elementos descritos por Nehm et al., (2012) para el cuestionario ACORN.
En un segundo análisis, a escala más local se analizó el cambio en la composición, estructura y
coherencia de las explicaciones de un grupo de estudiantes de tercero medio (N=9) de un colegio particular
pagado y de un primero medio (N=30) de un colegio particular subvencionado.
Resultados
El análisis de los siete grupos estudiados a través del paisaje de las explicaciones del cambio evolutivo,
muestra que: los estudiantes de quinto básico casi no conocen explicaciones para el fenómeno de evolución, ni
correctas, ni incorrectas; la explicación de quimerismo (es decir que las especies se originan por el apareamiento
de individuos de diferentes especies), solo persiste hasta primero medio; las explicaciones lamarckianas
verdaderas casi no existen; muy poco grupos presentan explicaciones darwinianas completas (es decir,
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incorporando al menos tres componentes de la selección natural); existen respuestas que mezclan tanto
preconcepciones como conceptos correctos.
El análisis local del cambio en las explicaciones de los estudiantes durante de primero y tercero medio,
muestra que existen patrones de cambio en los cuales las preconcepciones son reemplazadas por las
explicaciones científicas y otros donde las preconcepciones persisten hasta el final, pero en menor medida. Es
decir, existe cambio en la composición y estructura de las explicaciones. En los diagramas de explicaciones de
un estudiante de tercero medio, en el cual se evidencia cierta coherencia en las explicaciones al final de la
secuencia (Explicaciones incluyendo Mutación, Fitness y Reproducción en dos contextos), existe una estructura
central en las explicaciones dada por el eje sobrevivencia y reproducción, y donde la composición se va haciendo
cada vez más correcta en el tiempo.
Conclusiones
Se concluye que el paisaje de explicaciones evolutivas y los diagramas de composición y estructura de
explicaciones sobre evolución son herramientas importantes para comprender la “evolución” de la diversidad y
las interacciones de las preconcepciones y conceptos científicos durante la escolaridad y la enseñanza. El poder
describir y comprender las preconcepciones a través de estos métodos es relevante para la planificación de la
enseñanza de la evolución y para la gestión del currículo nacional en el tema.
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Resumen
Introducción
Leer y comprender en clases de ciencias además de cumplir funciones epistémicas, juega un papel
crucial (Lemke, 1990; Wand y Chen, 2014) puesto que no solo a partir de ella se aprende, es una estrategia que
promueve funciones metacognitivas muy similares a las desarrolladas por la resolución de problemas (Padilla y
Lund, 1991 citado en Michalsky, 2013).
En este proceso, es relevante la función que cumple el profesor en las interacciones verbales que
ocurren con sus estudiantes al guiarlos con apoyos o andamios una actividad de lectura conjunta (Duffy, 2002;
Van de Pol et al., 2010); en este caso, el profesor como persona experta y el estudiante como aprendiz pues se
ha demostrado que permite y facilita la construcción de significados científicos durante las clases de ciencias.
Los intercambios que componen las interacciones permiten estructurar, regular y caracterizar la
interacción al establecer un conjunto de patrones discursivos. Tradicionalmente, las secuencias de los
intercambios se componen de elementos comunicativos como IREs (Sinclair y Coulthard, 1975), IRFs (Wells,
2001 en Sánchez et al., 2008) y estructuras simétricas (Nystrand et al., 2003 en Sánchez et al., 2008). En los IREs,
el profesor hace preguntas, el estudiante responde y el profesor cierra el ciclo con una evaluación simple
(Sánchez et al., 2008). En los patrones IRFs se crea conocimiento por lo que la evaluación de lo aprendido
aparece como feedback. Las estructuras simétricas, se caracterizan por ser más abiertas en las que el estudiante
puede iniciar la interacción o contribuir activamente en el proceso de evaluación o ambos en la que se
participación es genuina.
Metodología
En esta ponencia se presentan resultados parciales de una investigación mixta entorno al andamiaje
cognitivo ofrecido por los profesores y la comprensión de textos científicos en clase de Ciencias. Por tanto, este
estudio tuvo como propósito caracterizar y comparar cómo interactúan los profesores de dos establecimientos
educativos chilenos de similar condición socioeconómica pero con resultados diferentes en pruebas
estandarizadas de evaluación de aprendizajes en Ciencias (SIMCE, 2011) para cuarto básico (Alto desempeño,
AD, y Bajo desempeño, BD) en una actividad de lectura conjunta en el que se utilizó como unidad de análisis, los
tipos de intercambios en la actividad típica de aula (ATA) “lectura para aprender”. Se videograbaron 48 clases,
(24 clases por cada establecimiento educativo) segmentadas en unidades de tiempo de 10 segundos luego, se
aplicó la adaptación del sistema de análisis de la práctica educativa de Sánchez et al. (2008). En total
participaron 3 profesoras y 141 estudiantes.
Resultados
Se destaca como principales resultados que las profesoras de los dos colegios acuden a intercambios
tradicionales como IRE (30,8,%) , IRFs (23,9%) e IR No verbal/verbal (dar instrucciones) (33,7), hallazgos similares
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a los estudios reportados por Larraín (2009) al estudiar las interacciones en procesos argumentativos en clase de
ciencias. De otro modo, con porcentajes semejantes y más bajos se encuentran IR No verbal/verbal (gestión de
aula)(6%), IRE incompleto (3,4%), IRF incompletos (0,5%), estructura simétrica (1,7%), estructura incompleta
(2,5%) y monologales (3,4%). Al comparar por establecimiento educativo, las profesoras del colegio BD emplean
con mayor frecuencia de IREs (35,4%) mientras que la profesora del colegio AD opta por IRE (25,7% AD), IRF
(23,6%) en forma parecida sin embargo, llama la atención la aparición de “estructuras simétricas completas e
incompletas (5,3%)” aunque en proporciones bajas.
Conclusiones
En definitiva, las profesoras aunque se inclinan por preferir dos tipos de intercambios tradicionales
existen diferencias en cuanto a su ubicación en la interacción y niveles de comprensión lectora que promueven.
Es así como las profesoras del colegio BD emplean los IRF cuando atienden aspectos locales o secundarios de las
lecturas lo que indica que favorece niveles literales de esta asimismo son ellas las que asumen, la mayor parte
de la responsabilidad en la construcción pública de contenidos. La profesora del colegio AD por el contrario,
involucra IRF y estructuras simétricas para recuperar información así como para evaluar las respuestas de los
estudiantes es decir, logra movilizarlos conceptualmente y al mismo tiempo otorga una mayor participación.
Además, si bien aborda niveles literales de comprensión lectora, también acude a niveles inferenciales al
momento de evaluarla.
Este trabajo cuenta con el apoyo de DICYT 031941RR, Universidad de Santiago de Chile.
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Resumen
Introducción
Aprender química y saber química es indispensable en un mundo en donde los avances en materia de
ciencia y tecnología crecen exponencialmente. La actual propuesta de enseñanza de la Química en Chile, en
general, se orienta a que los estudiantes se familiaricen con una comprensión de cómo y por qué ocurren los
cambios fundamentales de la naturaleza (MINEDUC, 2009, 2016). Este requerimiento a nivel escolar se ve
enfrentado a la naturaleza abstracta de la teoría, conceptos y procesos involucrados. Esta disciplina lleva la
carga de un lenguaje simbólico complejo y universal, en sí mismo es un lenguaje propio, similar a la matemática
(Taber,
2015) y que rara vez se encuentra en la vida cotidiana (Markic y Childs, 2016). Esta singularidad del lenguaje de
la química puede provocar dificultades en su enseñanza y aprendizaje, lo que puede afectar el rendimiento
académico. De hecho, se sabe que el lenguaje de la ciencia, entre uno de sus tipos, el vocabulario, que
constituye lo que denominamos en este estudio el léxico científico, es utilizado para construir significados y
acceder al conocimiento especializado (Brookes y Etkina, 2015).
A pesar de la importancia del léxico científico, en Chile los estudios sobre esta temática son escasos, sólo
se reportan dos investigaciones previas en el ámbito de las matemáticas, en estudiantes universitarios (Rojas,
Zambrano y Salcedo, 2016) y en estudiantes de secundaria (Ferreira, Salcedo y del Valle, 2014). Estas
investigaciones utilizaron una prueba de disponibilidad léxica para medir el léxico científico, que permite
determinar qué palabras acuden primero a la memoria como reacción a un estímulo (López Morales, 1995).
Ambas investigaciones mostraron una mayor disponibilidad léxica de los estudiantes a medida que aumentaban
los años de universidad y de escolaridad, respectivamente. Sin embargo, en estos estudios no se abordó la
relación entre léxico científico y rendimiento académico.
Dada la importancia que tiene el léxico científico en el acceso al conocimiento especializado, sería de
interés entonces determinar si existe una relación entre léxico científico de química y el rendimiento académico
en la disciplina, especialmente en niveles más especializados. Por esta razón, en el presente estudio, se busca
conocer el léxico científico disponible de los estudiantes de segundo, tercero y cuarto año medio en las
temáticas de reacciones químicas, disoluciones y química orgánica. Además, se investiga la relación entre
conocimiento del léxico científico con el léxico general y el rendimiento en la asignatura de química en cada uno
de los niveles escolares.
Metodología
Los participantes fueron 444 estudiantes de segundo, tercero y cuarto año medio, entre 15 y 18 años, de
ambos sexos que pertenecían a establecimientos científico-humanista de dependencia pública, particularsubvencionada y privada de la región del Bío-Bío. Para medir el léxico científico se creó un instrumento
siguiendo los patrones de test de disponibilidad léxica (Ferreira et al., 2014), el cual mide la cantidad de palabras
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que los participantes escriben en un tiempo de dos minutos en determinadas temáticas o centros de interés que
funcionan como estímulos. Los análisis de los datos se llevaron a cabo con el programa R (R Core Team, 2016).
En primer lugar se obtuvo cuántos son los vocablos que, en promedio, poseen los sujetos para su comunicación
en el ámbito de conocimiento que explora el centro de interés respectivo, así como también las correlaciones
entre las categorías y el rendimiento académico. Posteriormente para conocer si el léxico científico se ve
afectado por el nivel escolar y el rendimiento académico se realiza una Anova multifactorial.
Resultados
Los análisis mostraron correlaciones positivas entre número de palabras disponibles y rendimiento en la
asignatura de química en todas las categorías científicas. Sin embargo, no se encontró una correlación
significativa entre las variables en los centros generales (partes del cuerpo y animales), lo que implica que el
rendimiento en química depende más de habilidades específicas que de dominio general. El análisis Anova
mostró un efecto principal significativo de nivel escolar y rendimiento académico, lo que significa que ambas
variables influyen en el conocimiento del vocabulario científico. La relación mutua entre el rendimiento y
número de palabras producidas en las categorías científicas, nos proporciona información relevante a la hora de
pensar sobre uno de los factores que podría reforzarse para mejorar el rendimiento y es el vocabulario
científico.
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Resumen
Introducción
La Termodinámica es un área de conocimiento crítica para futuros ingenieros, ya que es la base del
funcionamiento de motores, cohetes, sistemas de refrigeración y compresores entre otras cosas (Müller, 1994).
Lamentablemente el modelo tradicional de enseñanza y otros factores pueden generar resistencia hacia sus
aprendizajes (Pozo y Monereo, 2009). Es en esta disyuntiva, es que proponemos una intervención basada en la
argumentación científica, una habilidad que consideramos especialmente relevante para futuros ingenieros
físicos, ya que puede aportar a la mejora de la comprensión de los conceptos científicos, también mostrar la
ciencia como un proceso en construcción, en la cual los argumentos científicos continuamente se someten a
prueba, aproximando los estudiantes a la epistemología de las ciencias (Sardá y Sanmartí, 2000). Finalmente, el
proceso argumentativo interpela otros aspectos relevantes del desarrollo profesional, como es el fomento de
habilidades comunicativas, el respeto de opiniones diversas y el aprendizaje colaborativo entre otras.
Las principales dificultades reportadas de los estudiantes universitarios para argumentar se centran en
el nivel epistémico como la distinción y uso de teorías; la carencia de contrargumentación y finalmente en las
habilidades comunicativas, como elaborar textos fragmentados o poco organizados.
Metodología
Esta investigación se enmarca en el paradigma cualitativo. No buscamos generalizar resultados, sino que
comprender en profundidad el fenómeno. En este caso se pretende comprender qué procesos, actividades,
tipos de enseñanza u otras variables pueden contribuir al proceso del aprendizaje de la Termodinámica aplicada
en el cambio químico mediante la promoción de la argumentación científica a través del estudio de caso.
Los participantes fueron 10, los cuales tienen una fuerte formación en las áreas de Matemática, Física
clásica y moderna. El docente/investigador es doctor en Química, ha realizado el curso desde el año 2015,
realiza docencia universitaria desde el año 2012 y posee estudios en didáctica de las ciencias. Es primera vez que
el docente, elabora y ejecuta una intervención centrada en la argumentación científica.
Las actividades se validaron aplicándolas como piloto a estudiantes de Ingeniería Física que ya habían
aprobado el curso, para luego recoger sus sugerencias y modificar las actividades. Una segunda mirada, tomo las
sugerencias de un Didacta de las Ciencias naturales. La dimensión conceptual y argumentativa del área de
conocimiento de la Física y Biología fue validada respectivamente por un Licenciado en Física y un Licenciado en
Biología.
La intervención partió con un test que permitió caracterizar las habilidades argumentativas iniciales de
los estudiantes y además conceptos básicos de Termodinámica. Luego se aplicaron actividades argumentativas
de trabajo grupal, que permitieran abordar los conceptos de energía interna, entalpía y entropía. Finalmente se
evaluaron los aprendizajes en una prueba individual.
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Los análisis tuvieron tres miradas, el primero tiene que ver con los análisis de argumentos escritos
realizados, lo que permitió caracterizar las habilidades argumentativas de los estudiantes. Un segundo nivel
tiene que ver con las interacciones del docente con los estudiantes para dar luces del proceso y finalmente se
recabaron las percepciones de los estudiantes en el grupo focal, para así establecer posibles triangulaciones,
con los supuestos del docente y el marco teórico (Stake, 2007).
Resultados
Se pudo identificar que antes de la intervención, los participantes presentaron argumentos incompletos
y/o inacabados, principalmente carentes de la justificación y contraargumentación. Conforme fue avanzando la
intervención, los argumentos presentados se presentan más completos en cuanto a estructura y complejidad.
Los participantes valoraron en general positivamente la intervención, destacando que la constante socialización
entre ellos y con el profesor, permitió aprender de mejor manera, ya que pudieron dar un significado físico a los
conceptos y fórmulas aprendidas en cursos anteriores. Como sugerencia, destacan que más actividades
experimentales hubiera sido un buen complemento a la intervención.
Conclusiones
Los resultados permiten concluir que los estudiantes que aprenden mejor también argumentan mejor,
además quienes tienen mejores habilidades comunicativas y/o expresivas también argumentan mejor. Para
finalizar, creemos que el componente de la contraargumentación fue escaso en este estudio y lo atribuimos
principalmente a como se plantearon las actividades y la falta de experiencia del docente en la enseñanza de la
argumentación científica, en esa línea creemos que estas deben rediseñarse, aplicarlas y volver a obtener
nuevas miradas, que permitan aportar a la enseñanza de la argumentación científica en la educación superior.
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Resumen
Introducción
La Academia de Biotecnología Agrícola (ABA), es una actividad desarrollada por la ONG Susténtate en
colaboración con la Universidad Mayor, Ministerio de Agricultura RM de Santiago, Servicio Local de Educación
Pública Costa Araucanía y financiada por la Secretaría General del Gobierno de Chile. El principal objetivo fue
contribuir al desarrollo de competencias científicas haciendo uso e integrando conocimientos conceptuales,
procedimentales y actitudinales hacia la solución de diversas problemáticas vinculadas al contexto agrícola, su
adquisición en diferentes actividades de enseñanza permitió la movilización de conocimientos en escenarios
propicios que generaron aprendizajes significativos, lo que sin duda promueve la justicia social en jóvenes de
zonas rurales de Santiago y de Temuco, en virtud del reconocimiento y redistribución de oportunidades (Fraser,
2008).
La biotecnología ha avanzado, involucrándose y transformando diferentes sectores económicos y
productivos, generando una revolución en la industria, por lo que entender qué es la biotecnología, cómo
influye y cómo se encuentra presente en nuestras vidas, motiva a tener una visión objetiva e informada,
conociendo, experimentando y vivenciando la oleada de un mundo cada día más “bio” y más “tecno”(Díaz,
2014). La ABA, se enmarca en la educación en ciencias en contextos no formales, que brindan la posibilidad de
acercar a jóvenes de contextos rurales a presentar mejoras innovadoras aplicables a la realidad del trabajo
agrícola de su entorno.
Metodología
La metodología de trabajo realizado en la ABA fue la preparación y capacitación en actividades teórico–
práctico de aprendizaje basado en el desarrollo de proyectos, logrando capacitar a sus participantes para dar
respuesta a situaciones de interés, en torno a temáticas agrícolas contingentes, considerando una combinación
dinámica de conocimientos en el ámbito procedimental, conceptual y actitudinal, promoviendo una visión
positiva hacia las ciencias por medio del trabajo en valores, emociones y elementos culturales que interactúan
en este tipo de instancias educativas (Quintanilla, 2014).
Las competencias científicas a nivel escolar es uno de los principales objetivos de la alfabetización en
ciencias, entendiéndose como las habilidades para interactuar con cuestionamientos con y de la ciencia, como
un ciudadano científicamente competente y reflexivo, siendo parte de debates críticos en temáticas de C y T;
explicando, evalúando, diseñando investigaciones, interpretando datos y pruebas científicamente, utilizando
diferentes tipos de conocimientos (hechos, conceptos, ideas, teorías, conocimientos procedimentales y
conocimientos epistémicos) en contextos personales, locales y globales (Sanmarti y Márquez, 2017). Los
instrumentos de evaluación utilizados para la identificación del cambio en el nivel de logro de los y las
participantes, en relación con el conocimiento conceptual, conocimiento procedimental y conocimiento
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actitudinal, fueron tres: (1) Prueba de contenidos (conocimiento conceptual, pre y post), (2) Autoevaluación
diaria (conocimiento procedimental y actitudinal) y (3) Encuesta de Satisfacción diaria (conocimiento conceptual
y actitudinal).
Discusión de resultados y conclusiones
A partir de los resultados obtenidos y el análisis realizado de estos tres instrumentos se puede concluir,
que sí es posible identificar un aumento en los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales,
por lo que el desarrollo de competencias científicas, de acuerdo a lo establecido en el marco teórico, se logró
exitosamente a lo largo de las sesiones, evidenciándose, por ejemplo: el desarrollo y/o aumento en el uso y
variedad de conceptos y actitudes científicas nuevos en respuestas de desarrollo, en la cantidad de respuestas
correctas entre pre y post evaluación conceptual, también hubo una mejora y enriquecimiento en la redacción
de las respuestas, mejora en la extensión de las respuestas, como también hubo una correcta vinculación de las
habilidades y actitudes deseadas para las sesiones de trabajo con los registros personales e individuales
evaluados.
Es importante destacar la apreciación personal y la evaluación positiva de los y las participantes de la
ABA, de poder tener monitores(as) con gran vocación, paciencia y excelente disposición para potenciar sus
conocimientos. Destacaron la iniciativa y la propuesta de trabajo del equipo organizador, como de los
invitados(as), centros e instituciones colaboradoras, como también de los diferentes investigadores(as) que
formaron parte de una o más sesiones de actividades, fue una experiencia que logró acercar la educación
científica, desde la biotecnología agrícola de forma amena, agradable y con un lenguaje cercano,
contextualizado y situado a las necesidades de su entorno personal, familiar y social.
Bibliografía
Díaz, A. (2014). Biotecnología en todos lados: en los alimentos, la medicina, la agricultura, la química...’y esto recién
empieza! (No. 577.2. 08). Siglo Veintiuno Editores.
Fraser, N. (2008). La justicia social en la era de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación.
Revista de trabajo, 4(6).
Quintanilla, M. (2014). Las Competencias de Pensamiento Científico desde las ‘emociones, sonidos y voces’ del aula.
Santiago: Editorial Belaterra Ltda.
Sanmartí, N. & Márquez, C. (2017). Aprendizaje de las ciencias basado en proyectos: del contexto a la acción. Ápice. Revista
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Resumen
Esta investigación está enmarcada dentro del curso Fundamentos de Física, primera asignatura de física
de los estudiantes que acceden a las carreras de Ingeniería Civil de la Universidad de La Frontera. Este curso es
impartido durante el primer semestre a aproximadamente 700 estudiantes, divididos en 12 secciones de entre
50 y 60 alumnos cada una. Para cerca de un 30% de estos estudiantes, esta es la primera aproximación formal a
la asignatura de física, ya que provienen de establecimientos en los cuales no han tenido esta asignatura
durante tercero y cuarto medio. A esto se suma la disparidad de los puntajes de ingreso de los estudiantes, los
que van desde bajo los 450 puntos a sobre 800. Estas condiciones de ingreso pueden, en parte, explicar la alta
tasa de reprobación en la asignatura, la cual es cercana al 50% cada año.
Esta realidad lleva a la necesidad de implementar una estrategia de intervención en la asignatura. Para
esto se ha planteado como objetivo general de la investigación el diseñar e implementar un dispositivo de
nivelación académica centrado en brindar mayores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes, enfocado a
mejorar los aprendizajes logrados por estos en la asignatura de Fundamentos de Física.
La propuesta toma evidencias planteadas por Cifuentes et al. (2018), quienes establecen que el brindar
un mayor tiempo y de mayor calidad para que los estudiantes aprendan, favorece su desempeño académico. Así
también, es necesario monitorear las necesidades educativas de los estudiantes con el fin de darles respuesta
promoverá formas más profundas de equidad educacional (Canales y Ríos, 2009).
Considerando estos antecedentes, se creó una modalidad extendida del curso Fundamentos de Física,
como una medida para facilitar la inclusión de estudiantes con formación escolar deficiente según los resultados
obtenidos en la PSU Matemática (promedio igual o inferior a 524 puntos), quienes, históricamente, tienen un
porcentaje de aprobación del 9%. Con estos estudiantes se formó un módulo diferenciado, con el que se trabajó
durante 4 horas semanales (de las 10 horas que deben tener de trabajo extraula) adicionales a las clases
regulares de la asignatura (6 horas). Respecto a los otros módulos, no hay diferencias en los contenidos,
calendarización, evaluaciones, materiales de trabajo intraula, ni en las exigencias de asistencia. Durante las
horas extra se trabajó con los contenidos propios del curso, enfocándose en las necesidades detectadas en los
estudiantes del grupo y de grupos equivalentes anteriores. El énfasis de estas horas está dado en el trabajo en
equipos, donde los estudiantes se agrupan en un máximo de 4 integrantes y resuelven, en una pizarra, los
ejercicios planteados por el docente. Durante estas horas se cuenta, además del docente, con tres estudiantes
de cursos superiores que monitorean, guían y retroalimentan a los alumnos durante su trabajo.
Basándose en la experiencia de otras universidades que han desarrollado iniciativas similares, quienes
han identificado que no basta solo con un enfoque centrado en suplir contenidos (Cifuentes y Mella, 2015), se
plantea la necesidad de fortalecer el desarrollo de habilidades del pensamiento, a través de estrategias docentes
potenciadoras de aprendizaje activo, así como considerar aspectos psicoeducativos que están a la base de todo
proceso de aprendizaje, especialmente en el periodo de inmersión a la vida universitaria.
Los resultados cuantitativos muestran que, si bien el porcentaje de aprobación con respecto a grupos
similares anteriores se mantuvo, el promedio obtenido por los estudiantes es superior. Por otro lado, existe una
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correlación positiva entre la asistencia a clases (tanto las sesiones de clases teóricas, como los talleres) y la nota
final obtenida por el estudiante, confirmando lo planteado por Gabalán y Vásquez (2016).
En un futuro se espera poder ampliar esta modalidad extendida a más secciones dentro de la asignatura
o poder extenderla a diferentes asignaturas de física dentro de la universidad.
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Resumen
Objetivo
Verificar, mediante evaluaciones formativas y sumativas, el aprendizaje de la unidad de estequiometría
en una clase teórico-práctica basada en el modelamiento de modelos mentales.
Antecedentes teóricos y/o empíricos
Existe un diagnóstico de que la enseña y el aprendizaje de la química no es del todo eficiente (Chamizo,
1995; Pozo & Gómez Crespo, 2000; Quintanilla, 2006). «¿Para qué sirve la Química?», preguntan los/las
estudiantes. El/la científico/a sabe esta respuesta porque experimenta con la materia, pero ellos/as ¿cómo lo
saben?
En muchas de las universidades chilenas las actividades teóricas no se condicen con las actividades
prácticas. Conscientes de esto, un grupo de docentes de la Universidad Católica de Temuco, realizó un cambio
profundo en la enseñanza de la química; incorporó la clase invertida (Gilboy, Heinerichs, & Pazzaglia, 2015;
Bokosmaty, Bridgeman, & Muir, 2019) y la indagación guiada (Farrell, Moog, & Spencer, 1999; Martin-Hansen,
2002; Kuhlthau, Maniotes, & Caspari, 2015) de forma teórico-práctica. Esto duplicó la taza de aprobación y
disminuyó la deserción en un 43% (Fritz, Schiappacasse, Turra, & Villanueva, 2019).
En este estudio se presenta una innovación a esta metodología basada en el modelamiento de modelos
mentales, 3M (Clement, 1989).
La metodología 3M se basa en la construcción y revisión de modelos mentales (Clement, 2000) que
los/las científicos/as realizan para explicar un fenómeno. Esta metodología se puede traspasar a los/las
estudiantes quienes, para lograr lo que un/a científico/a hace, realizan sucesivos ciclos de generación,
evaluación y modificación (ciclos GEM) de un concepto, refinando las ideas que traen. Para ello, el/la docente
produce en ellos/as conflictos cognitivos (Perales, 1992; Gavilán, 2009) sucesivos.
En este trabajo se presenta un estudio de caso de un curso de Química General en una universidad
chilena, para el tema de Estequiometría; los/las estudiantes debieron resolver un desafío teórico-práctico
usando ciclos GEM.
Metodología de la investigación
Un total de 33 estudiantes (agrupados en pareja o tríos) de un curso de Química General, participaron
en esta investigación. La investigación consistió en una actividad teórico-práctica de estequiometría, en donde
los/las estudiantes debieron determinar la cantidad de moléculas de CO2(g) generadas a partir de la reacción
entre NaHCO3(s) y HCl(ac). Para ello, además de los reactivos mencionados, se les entregó: matraz Erlenmeyer,
guante de látex y globo. Los/las estudiantes debían llegar a armar un equipo recolector de gases con los
materiales entregados o con otro que se les ocurriese durante el práctico. El éxito del experimento fue
alcanzado mediante discusiones grupales y ciclos GEM. La evidencia de ello fue recopilada mediante
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videograbaciones y evaluaciones sumativas como reportes de laboratorio grupal y rúbrica de desempeño
individual.
Resultados
Los resultados presentados en la tabla que sigue, resumen las estrategias comunes que las/los
estudiantes utilizaron para cumplir el objetivo del práctico.
Ciclo GEM-1
Generación: Pesar todo antes de la reacción.
Evaluación: Pesar todo después de la reacción.
Conflicto cognitivo: ¿Qué dice la Ley de conservación de la materia?
Modificación: La masa total de las sustancias se conserva, ergo, la diferencia de masas que nos da es
prácticamente cero.
Ciclo GEM-2
Generación: Determinar el número de moléculas de CO2(g) midiendo el volumen (V) del globo con el gas
capturado.
Evaluación: Usar la Ley de los Gases Ideales.
Conflicto cognitivo: ¿Están seguros/as que todo lo que capturaron dentro del globo es solo CO2(g)?
Modificación: Es posible que antes de la reacción hubiera aire en el matraz y en el globo.
Ciclo GEM-3
Generación: Conversatorio sobre las ideas de los/las estudiantes para montar un equipo recolector de
gases húmedo. Usar la misma cantidad de NaHCO3(s) que en los intentos anteriores
Conflicto cognitivo: ¿Será excesiva la masa?
Evaluación: El gas se escapa.
Modificación: Hay que partir de una cantidad de masa menor de NaHCO3(s).
Como se observa de la secuencia, los/las estudiantes pudieron realizar tres ciclos GEM sucesivos. Cada
uno de ellos tuvo que ser modificado o desechado gracias a los conflictos cognitivos introducidos.
Conclusiones y/o proyecciones.
Los/las estudiantes fueron capaces de cumplir con el objetivo del práctico (determinar la cantidad de
moléculas de CO2) mediante actividades exploratorias y ciclos GEM. Esto se evidenció mediante la obtención
calificaciones sobre 6.0 en casi todos los grupos.
Los/las estudiantes evaluaron muy positivamente esta experiencia a la vez que les permitió poner a
prueba sus conocimientos, habilidades y actitudes, simultáneamente.
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Resumen
Introducción
La utilización de la tecnología móvil posee un efecto directo en el acceso y el tipo de comunicación
generada en educación superior. Las modificaciones han redundado en una permanente conexión a internet
(Reza, 2005) por parte de los alumnos, permitiendo un manejo personalizado de la información (Woodill, 2011)
vinculándose con una realidad aumentada en procesos educativos (Herrera y Fernnem, 2011). Por lo cual, se
establece el nicho apropiado para el m-learning, dado que se generan diferentes escenarios que posibilitan
distintos tipos de interacciones entre los sujetos (Sharples, Taylor y Vavoula, 2007), bajo una modalidad granular
de contenidos enseñados (Herrera y Fernnem, 2011), permitiendo el “just-in-time” de aprendizaje,
incorporando más tiempo a las rutinas de estudio (Evans, 2008). Esta reconfiguración se observa en la
adaptación del espacio de estudio (Cukierman y Virgili, 2010) que potencia el aprendizaje (Seppälä y Alamäki,
2003) y genera una alfabetización informática caracterizada por la colaboración y mayor uso del mentoring o
tutoría (Herrera y Fernnem, 2011). La realidad social contraída se expresa en los alumnos en una semántica
específica, cuya organización espacial refleja la importancia que posee en el contexto académico, y su correcta
relación y tipificación permite la comprensión del fenómeno y su impacto concreto en la cotidianeidad
académica.
Objetivo
Describir las relaciones semánticas derivadas de la utilización de m-learning desde alumnos de salud.
Metodología
Se realizó un análisis de redes, centrándose en las relaciones de las conceptualizaciones implicadas, para
lo cual se establecieron las siguientes actividades: 1) Encuestaje autoaplicado mediante Moodle®: se encuestó a
390 alumnos con una confianza del 95% y una precisión de +/- 0.09 unidades. Los criterios de selección fueron:
a) alumnos de carreras de la salud, b) mayores de 18 años, c) que tengan clases regulares. 2) Análisis de redes
para evaluar las relaciones semánticas existentes en las comunidades y de este modo representar gráficamente
las interacciones presentes. El análisis de los datos consistió en un análisis de densidad; en la evaluación de la
distancia geodésica entre los conceptos, del grado de centralidad y del grado de intermediación. Cada unidad
conceptual extraída se incorpora al software Gelphi 0.9 ®.
Resultados
El análisis evidenció que en el m-learning el concepto de "versatilidad" resulta fundamental (centralidad:
37%), dado que permite un "acceso permanente a la información" (grado de intermediación: 31%) y una
"adaptación al contexto educacional" (grado de intermediación: 27%) sin dificultad. Sin embargo, es la
"ergonomía" (centralidad: 37%) la que concentra una mayor interacción conceptual al asociarse a la "movilidad",
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"portabilidad" y "acceso oportuno a la información", con un grado de intermediación de 27%, 31% y 33%
respectivamente. Los conceptos de "versatilidad" y la "ergonomía" poseen una baja distancia geodésica entre
ambos (media=1.1, D.E.=0.5) evidenciando la proximidad conceptual entre sus componentes. El "estudio en
comunidades virtuales" (centralidad: 31%) es un tercer concepto importante, que se liga a la "instantaneidad de
respuestas" e "independencia espacial" (con un grado de intermediación de 21% y 19% respectivamente)
permitiendo asumir semánticamente otra característica del m-learning en esta población. Facilita la
“comunicación con los docentes” (centralidad: 24%) pero, sobre todo, la comunicación entre pares (centralidad:
45%).
Discusión
La utilización de redes sociales y el uso de las tecnologías móviles, de acuerdo a la literatura, ha
reorganizado el aprendizaje incorporando plasticidad en la movilidad y capacidad de ésta tecnología.
Semánticamente, de acuerdo a los resultados, se observa que existen relaciones conceptuales que permiten
diferenciar una construcción social del m-learning desde los usuarios, generando ejes centrales desde los que se
descuelgan conceptualizaciones anexas, pero que aportan información y permiten las interconexiones con el
objeto de generar el panorama completo.
Conclusión
Se concluye que el uso de las redes se ha incorporado fuertemente en las prácticas de aprendizaje
estableciendo una nueva área educativa con gran potencial. La portabilidad y acceso permanente a la
información contribuye a la configuración de una comunicación dinámica ya sea entre pares o con los docentes
estableciendo una realidad socioeducativa altamente integrada.
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Resumen
Introducción
El enfoque basado en competencias sugiere promover la enseñanza a través del trabajo colaborativo,
actividades prácticas centradas en las y los estudiantes y evaluaciones auténticas, enfocándose en la aplicación
del saber (Marí, 2013). En este contexto, si bien la noción de que es necesario cambiar la forma de enseñar en
educación superior es ampliamente aceptada, no se ha reflejado necesariamente en el aula (Uslu, 2017). Es
tarea del profesor el proveer instancias para la enseñanza que correspondan con la disciplina y programa de
estudio para inspirar a los estudiantes, logrando que ellos se involucren en el proceso enseñanza-aprendizaje,
creando ambientes para aprender que sean significativos (Costa y Rangachari, 2009). Las facultades de ciencia
muchas veces no están relacionadas con las carreras a las que atienden, participando como entidades
colaboradoras, y deben hacer un esfuerzo para contribuir al perfil profesional de cada una de las carreras. En
este trabajo, presentamos una experiencia para acercar la bioquímica al quehacer del Pedagogo en Ciencias
Naturales y Biología.
Este trabajo tiene por objetivo describir la reformulación, implementación y evaluación de la asignatura
bioquímica para Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología, llevada a cabo para promover el pensamiento
experimental y acercar la disciplina al aula, conectando las ciencias naturales con la enseñanza de las ciencias.
Metodología
Participaron 15 estudiantes de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología de la Universidad de
Concepción (80% mujeres, 20% hombres) correspondiente a la totalidad de los estudiantes de las cohortes 2017
y 2018 adscritos a la nueva malla curricular. Se incluyeron las siguientes actividades: Introducción histórica de la
bioquímica, taller de método científico, plataforma de autoevaluación formativa, mapa conceptuales, uso de
rúbrica para evaluar informes de laboratorio, análisis de caso, personajes de la ciencia, mesas redondas
reflexivas y auto y coevaluación de trabajo colaborativo. El enfoque fue activo y participativo, incluyendo
indagación y procesos reflexivos. Al finalizar la asignatura, se evaluó la percepción de utilidad de las actividades
realizadas, percepción de logro de los resultados de aprendizaje, y aplicación de los conceptos en situaciones
laborales. Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de escalas de apreciación tipo Likert, que además
incluían espacio para comentarios libres. La participación fue voluntaria y con consentimiento informado. Por
otra parte, también se utilizó la evaluación docente institucional como insumo para obtener la percepción del
estudiante de la asignatura.
Resultados y conclusiones
Desde la perspectiva del profesor, los estudiantes se apreciaron motivados y participativos. La
percepción de los alumnos fue muy positiva. Todas las actividades incluidas fueron consideradas de alta utilidad
por los estudiantes, destacando el estudio de casos. Todos los resultados de aprendizaje de la asignatura fueron
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considerados logrados o logrados con avance. Un 92% de los encuestados reportan situaciones concretas en las
que podrían utilizar los conocimientos asociados a esta asignatura en el campo laboral. En los comentarios
libres se destaca el diseño y planificación de la asignatura, la didáctica y la relación del aula con lo profesional
como aspectos positivos de la asignatura. Como aspectos a mejorar, las y los estudiantes reportan una alta carga
académica, en especial al finalizar el semestre, sugiriendo reordenar algunas de las actividades. Los resultados
de la encuesta de evaluación docente institucional avalan la valoración muy positiva de la asignatura,
correspondiendo a la asignatura mejor evaluada del departamento que la imparte, destacando en los
comentarios aspectos motivacionales y didácticos.
Esta experiencia responde a la necesidad de diseñar las asignaturas para tributar a cada perfil de egreso
a través de metodologías activas que se enfoquen en la aplicación de conocimientos y en el trabajo en equipo,
aportando al desarrollo de competencias específicas y disciplinares en el contexto de la profesión, sugiriendo un
aporte a la motivación y a la conexión del aula con el mundo laboral.
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Resumen
Introducción
Las políticas públicas en la Educación Superior chilena en estos últimos años han promovido el acceso de
nuevos estudiantes a las Universidades lo que ha repercutido directamente en el nivel académico de ingreso y
por otro lado un elevado número de estudiantes de los primeros años de carreras del área de la salud (Rocha,
Acevedo, Chiang, Madrid y Reinecke, 2012). Esto reviste la oportunidad de incorporar nuevas metodologías de
enseñanza que favorezcan el aprendizaje activo y colaborativo de manera de ceder el protagonismo al
estudiante en su proceso de formación, aprovechando la riqueza de puntos de vista que estos pueden aportar
para generar materiales que impacten a la sociedad. En particular las asignaturas de Biología de primer año de
las carreras de Bioquímica y Química y Farmacia cuenta con una matrícula histórica que supera a los 150
estudiantes inscritos. El perfil del estudiante es un estudiante altamente motivado en el área científica con
especial interés en la biología y la química. De acuerdo con los datos aportados por la Dirección de Docencia de
la UdeC en relación a los resultado de la aplicación de la prueba diagnóstica para estudiantes de primer año las
carreras de Bioquímica y Química y Farmacia, (2018) indican que estos presentan deficiencias en el ítem de
“comprensión lectora” donde se alcanzó un 53% de respuestas equivocadas. Al realizar un desglose de los datos,
es posible observar que en particular, en el ítem “transferir información” se muestra muy deficiente (Dirección
de docencia, 2018).
En este contexto, nuestro objetivo es optimizar los procesos de aprendizaje de un curso numeroso, de
estudiantes, altamente motivados y diversos en su origen pero que presentan deficiencias en habilidades para
transferir información. La intervención es de tipo didáctica y busca alcanzar el aprendizaje profundo y
perdurable, aprovechando las capacidades y diferencias que poseen los estudiantes actuales basada en la
“evaluación auténtica” que de cierta forma permita modelar el proceso cognitivo de manera de potenciar el
aprendizaje. Ante este escenario a los estudiantes de primer año se les encarga una tarea realista, dentro del
contexto de la asignatura y la problemática social actual (Fernández, 2011). Por otra parte, se espera motivar el
interés por comunicar ciencia en el estudiante, presentando temas científicos complejos pero de manera de
hacerlos amenos a la comunidad.
Metodología
Participaron 218 estudiantes de primer año de Bioquímica y Química y Farmacia de la Universidad de
Concepción (53% mujeres, 47% hombres), cohorte 2017, 2018 y 2019. En Biología Integral los estudiantes
fueron desafiados a crear microcuentos, consistentes en un relato breve que incorpora lo aprendido en clases (4
y 5). La actividad fue voluntaria y formativa. Los cuentos recibidos fueron evaluados por un jurado compuesto
por doctorandos, finalizando con una ceremonia de premiación y la ilustración de algunos de ellos y publicación
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en redes sociales. Se evaluó la percepción de los estudiantes con una escala de apreciación de tipo Likert, con
consentimiento informado.
Resultados
Como resultados nos dimos cuenta de que los cuentos reflejan distintos enfoques para un mismo
contenido, reflejando la individualidad e intereses de los participantes (Yo, Célula; Juanito péptido, Panchito el
adicto). La percepción de los estudiantes fue muy positiva, 95% consideran que la actividad debe mantenerse. El
74% declara que la actividad le ha motivado para aprender, mientras un 80% indica que la actividad les facilitó la
comprensión de la asignatura. El 95% considera relevante la capacidad de transmitir el conocimiento a la
población general. Producto del concurso se han elaborado dos manuscritos de microcuentos, material original
generado por universitarios, que puede ser disfrutado por otros y que han sido utilizados en clases teóricas.
Conclusiones
El concurso de microcuentos motivó a los estudiantes a aprender biología. Este ejercicio resultó
particularmente interesante, ya que se inicia en un proceso íntimo de aprendizaje y creación, y culmina siendo
un ejercicio colectivo en el que por una parte se vive la experiencia de compartir el mundo propio y permitiendo
desarrollar el interés por conocer el punto de vista de otros. En palabras de los estudiantes, "... salir de la
monotonía de las clases y pudimos reírnos y compartir", "Me motivó a investigar más de la materia", "...manejo
mayor de la materia al asociarlo a una historia y poder explicarlo a la comunidad". Ha sido una actividad
enriquecedora para estudiantes y profesores.
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Resumen
Objetivos de la Innovación
El objetivo general del siguiente trabajo es evaluar la contribución de un curso de química sustentado en
aportes de la investigación en didáctica de las ciencias en los aprendizajes de conocimientos, habilidades y
actitudes hacia el estudio de la química de un grupo docentes en formación de Educación General Básica.
Antecedentes teóricos y empíricos
Dentro de los múltiples desafíos que enfrenta la formación inicial del profesorado de ciencias en la
actualidad, que en Chile tiende a ser adelantada mediante programas de formación en paralelo, implica superar
el predominio de prácticas de aula tradicionales y descontextualizadas, con escasa o nula articulación a nivel
disciplinar y didáctico, en favor de la generación de espacios académicos articulados (Cofre, et al., 2010;
Marzábal, et al.,2016) que no sólo brinden al estudiantado un rol protagónico, sino también oferten
experiencias de aprendizaje similares a las que se espera que empleen durante su ejercicio profesional.
En este contexto, la siguiente propuesta de formación inicial busca aportar tanto a la alfabetización
científica del profesorado en formación de pedagogía en educación general básica, tomando como eje
disciplinar el estudio de la química, como al conocimiento didáctico para la enseñanza de la química en
educación general básica, mediante experiencias de aprendizaje sustentadas en aportes de la investigación en
didáctica de las ciencias que les permitan comprender tanto ideas fundamentales de la química escolar como
ideas acerca de la ciencia (Naturaleza de la Ciencia); desarrollar habilidades científicas de orden superior y
transferir sus conocimientos en contextos cotidianos, científicos, históricos y relevantes, que favorezcan el
cultivo de actitudes científicas como actitudes positivas hacia el estudio de la química.
Contexto de la implementación (efectivo)
La presente iniciativa es implementada con Estudiantes de cuarto año de Pedagogía en Educación
General Básica mención ciencias de la Universidad de Santiago (USACH) y la Universidad Católica Cardenal Raúl
Silva Henríquez (UCSH).
Características de la innovación
A nivel curricular, el cuerpo de conocimientos del curso fue secuenciado en torno el estudio de los
modelos químicos escolares de sustancia y cambio químico (Sanmartí, 2000; Merino e Izquierdo, 2011: Raviolo,
et al., 2012; Arillo, 2015), las concepciones alternativas reportadas sobre conceptos fundamentales de química
(Kind, 2004;Ayyildiz, & Tarhan, 2013), la enseñanza y promoción explícita de habilidades y actitudes científicas
(Sanmartí, 2002), y los estándares pedagógicos y disciplinares vigentes para las carreras de Pedagogía en
Educación Básica.

154

Con respecto a la fundamentación didáctica del curso, esta se organizó considerando cuatro ejes:
contextualización de las actividades de enseñanza y aprendizaje, prácticas experimentales, Historia y Naturaleza
de la Ciencia, y Evaluación.
Eje Contextualización: el diseño de las experiencias de aprendizaje contextualizadas fue elaborado con
base en las orientaciones de Roca y Márquez, 2009, que señalan la necesidad de problematizar la enseñanza
mediante “buenas preguntas” ancladas en contextos ya sea científicos, históricos, fantásticos o cotidianos. En
torno a este último, se empleó el orden de proximidad a lo cotidiano de Jiménez-Liso y De Manuel, 2009, que
distingue entre actividades con materiales, escenarios y fenómenos cotidianos. Su delimitación a nivel
geográfico distingue entre el tratamiento de fenómenos y problemáticas a nivel regional y nacional. Algunos de
los fenómenos y problemáticas tratados a lo largo del espacio académico son: la acumulación y remoción de
sarro en hervidores, el análisis de causas de incendios forestales en la Región del Bío-Bío, el funcionamiento de
artefactos de combustión y calefacción, la preparación de bebidas alcohólicas artesanales en el valle de Limarí,
La extracción de oro de los Pirquineros de Andacollo (Atlas vivo de Chile, en línea), entre otros.
Eje Evaluación: dichas instancias están orientada hacia la autorregulación de los aprendizajes, la
metacognición (Sanmartí, 2006; Harlen, 2012), y el énfasis en la comprensión conceptual por sobre el desarrollo
de ejercicios algorítmicos (Talanquer, 2012), comprendiendo espacios diagnósticos, formativos y sumativos a
través del uso de portafolios de asignatura (Martínez, 2011), tickets de salida, y V heurística modificada
(Chamizo, 2011).
Eje Experimental: la implementación de trabajos prácticos del curso distinguir entre experimentos
ilustrativos e investigaciones científicas escolares (Caamaño,2004), problematizados mediante el formato
Predicción-Observación- Explicación POE (Corominas, 2013); y viñetas Conceptuales (Keogh y Naylor, 2001).
Resultados efectivos: fase de implementación en desarrollo (primer y segundo semestre de 2019).
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Resumen
Se sabe que uno de los factores que incide en el rendimiento académico y avance en los estudios
universitarios es el nivel de conocimientos con el que ingresan los estudiantes a la universidad; lo que repercute
en la reprobación de los ramos. A través de los años se ha observado innumerables investigaciones que hablan
de esta temática, pero muchas de ellas no aplican una solución.
A nivel regional, la Universidad Católica del Maule (UCM) cuenta con un Centro de Apoyo al Aprendizaje
(CAP) que posee programas de acompañamiento y apoyo académico, psicoeducativo y centro de tutores para
los estudiantes de primer año. En este mismo sentido entre las Universidades del Consejo de Rectores (CRUCH)
que tienen una unidad similar al CAP UCM para apoyar a los estudiantes académica e integralmente, se
encuentra la Universidad de Chile (Unidad de Aprendizaje), Pontificia Universidad Católica de Chile (Dirección de
Inclusión), Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Técnica
Federico Santa María, Universidad de Santiago de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de la
Serena, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Atacama, Universidad de Bio Bio, Universidad de la
Frontera, Universidad de los Lagos, Universidad de Magallanes, Universidad de Católica de la Santísima
Concepción, Universidad Católica de Temuco, Universidad de O´Higgins y la Universidad de Aysén. Las 7
universidades de CRUCH restantes tienen apoyo a estudiantes PACE, propedéuticos, tutores pares.
La UCM se sitúa en un territorio de alta segregación educacional, que recibe en su matrícula significativa
cantidad de estudiantes de los quintiles de mayor vulnerabilidad socioeconómica de la población. Siendo estos
estudiantes el principal foco de atención a apoyar. El Centro de Apoyo al Aprendizaje atiende a estudiantes de
primer año, no excluyente a la vía de ingreso, para acompañar pedagógicamente según las necesidades
académicas (CAP, 2019). Dentro de los programas nacientes en 2017 se encuentra el Apoyo en Ciencias en
donde se nivela y acompaña a los estudiantes en el área de química y biología. Los estudiantes asisten al
Programa de apoyo voluntariamente en los horarios establecidos según disponibilidad de cada carrera.
Para efectos de este estudio, se tomarán los datos del segundo semestre del año 2017 y 2018 para el
Programa de Apoyo en Biología, que tiene por objetivo apoyar académicamente a los estudiantes de primer año
en el área de biología mediante el desarrollo de contenidos teórico prácticos, preguntas/respuestas, desarrollo
de guías, y clases magistrales de acuerdo a los contenidos que desarrollaron en la cátedra con el docente del
ramo. En un principio la coordinación del ramo y el apoyo se veía directamente con el estudiante, se deduce
que, para una mayor efectividad del apoyo, es necesario mejorar las vías de comunicación y coordinación entre
el docente del apoyo y el catedrático del ramo, además de fomentar una mayor asistencia de los estudiantes;
medidas que se están implementando en el transcurso del presente año.
En el primer año de implementación del Programa de apoyo en Biología (2017) se atendió a 68
estudiantes pertenecientes a las carreras de enfermería sede Talca y Curicó, pedagogía en educación física,
pedagogía básica con mención, educación especial, ingeniería en biotecnología, nutrición y dietética. En el 2018
se apoyó a 66 estudiantes pertenecientes a Enfermería Talca, pedagogía básica con mención, educación
especial, ingeniería en biotecnología, nutrición y dietética, agronomía, pedagogía en ciencias, kinesiología,
educación parvularia. Los estudiantes asistieron en promedio 1.5 veces y 2.24 veces en promedio 2017 y 2018
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respectivamente. En algunos casos los estudiantes asistieron solo en ocasiones que consideran demostrar mayor
dificultad en el ramo, por lo que asisten en menor frecuencia al apoyo.
Del apoyo entregado, se tuvo una aprobación en el ramo afín a biología del 76.47% en el 2017 y 93.94%
en 2018. Para el presente año se pretende realizar la misma metodología de años anteriores. Los resultados
indican una mejoría en el rendimiento académico.
Al final del segundo semestre de cada año, se realiza una encuesta de percepción para medir la
satisfacción que tuvieron los estudiantes con respecto al programa. En su mayoría, la percepción es de carácter
favorable. Finalmente sabemos que la intervención ha sido favorable permitiendo utilizar el tiempo de estudio
eficientemente.
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Resumen
Objetivos
1. Desarrollar un trabajo colaborativo entre los docentes de las asignaturas de un mismo nivel, integrando
los resultados de aprendizaje y estrategias de enseñanza.
2. Elaborar una evaluación colaborativa para potenciar en los alumnos la integración de los desempeños y
conocimientos desarrollados en cada asignatura del nivel.
3. Desarrollar competencias genéricas declaradas en cada asignatura, logrando finalmente la integralidad
de ellas.
Contexto de implementación
Los alumnos de segundo nivel de la carrera de Nutrición y Dietética, de la Universidad Autónoma de
Chile, sede Temuco, deben cursar 6 asignaturas en el transcurso del semestre (Aspectos Socioantropológicos de
la Nutrición, Química Orgánica, Microbiología y Parasitología, Salud Pública y Nutrición, Planificación Alimentaria
I y Electivo de comunicación). Al ser asignaturas, tanto de ciencias básicas, como del ámbito profesional, muchas
veces es difícil poder integrar los contenidos y habilidades requeridos para cada asignatura, en un todo que
permita comprender cómo estas se complementan en las labores del futuro profesional Nutricionista dando
respuesta al Perfil de egreso declarado por la carrera.
En este contexto el Modelo Educativo de la Universidad, está constituido por 4 pilares, siendo el primero
la centralidad en el estudiante y de la cual se desprende el modelo pedagógico que menciona las comunidades
académicas, los docentes, a través de reuniones periódicas, elaboran la Estrategia Pedagógica Integrada (EPI)
como una metodología de aprendizaje activo-participativa donde los alumnos deben desarrollar un afiche
explicativo sobre enfermedades de transmisión alimentaria (ETA). Este producto es evaluado por todos los
docentes del nivel a través de una rúbrica que concentra el trabajo colaborativo entre los docentes que
intencionan y articulan el proceso de enseñanza en función de la EPI.
Características de la Innovación
Para la elaboración del afiche se considera a la asignatura de Microbiología y Parasitología como base
para la realización del producto. Para esto se les asigna, aleatoriamente, una ETA a grupos de 3-4 alumnos, a
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partir de la cual deben elaborar y presentar oralmente (Electivo de comunicación) dar a conocer todas las
características del agente causal (Microbiología y Parasitología), describir la modificación o daño que se produce
en los alimentos o al tejido afectado (Química Orgánica), identificar grupos vulnerables o hábitos que propicien
la aparición o propagación de la ETA (Aspectos 1 Socioantropológicos de la Nutrición), además de informar sobre
la incidencia y persistencia de la enfermedad (Salud Pública y Nutrición) y los procedimientos o técnicas que
eviten, o detengan, la contaminación de los alimentos (Planificación Alimentaria I).
La heteroevaluación del afiche más la presentación, contempla la autoevaluación de cada estudiante (en
su aporte al trabajo final, al tiempo dedicado y el cumplimiento de las actividades que le correspondía realizar),
una coevaluación del grupo (en términos de cómo se produjo el proceso de socialización, distribución de tareas
y capacidad de resolver conflictos), además de la aplicación de la rúbrica diseñada por los docentes. El resultado
de la evaluación se traduce en un 10% de la nota final de cada una de las asignaturas, de manera tal, que se
refleje en todas ellas, el trabajo realizado.
Resultados
En los docentes se ha logrado trabajar colaborativamente, no solo al preparar la EPI, sino también en el
desarrollo de actividades complementarias a la implementación del programa de una asignatura entregando
herramientas o actividades de evaluación conjunta con 1 o más asignaturas, además de conocer el trabajo que
realizan los docentes del nivel.
En los estudiantes, al tener una mejor distribución de la carga evaluativa y metodológica, se consideran
las horas autónomas que están declaradas en el Plan de Estudio, además, con la implementación de la EPI, se ha
logrado un porcentaje creciente de aprobación de las asignaturas de ciencias básicas, junto con esto, se percibe
en los alumnos un mayor grado de confianza al momento de ordenar y argumentar ideas de manera verbal y
sintetizar información de manera escrita, cualidades necesarias para el futuro laboral de los estudiantes.
Finalmente, esta actividad ayuda directamente a aproximar a los estudiantes a la investigación
realizando búsquedas bibliográficas indexadas y creación de afiches.
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Resumen
Introducción
Sabemos que la práctica de la educación científica es muy difícil de implementar en los diversos
colegios, sobre todo en los niveles superiores. Esto debido a múltiples factores: didáctica jerarquizada, actitud
pasiva por parte de los estudiantes (como meros receptores), práctica docente centrada en los contenidos, poca
alfabetización científica, entre otros.
Por lo anterior, como profesoras nos propusimos el desafío de establecer una didáctica del currículum
científico desde una nueva perspectiva, cambiando ciertos factores para la ejecución del trabajo estudiantil en
ciencias. Procurando reencantar a los estudiantes con los ideales básicos del estudio de la ciencia: la curiosidad y
la construcción del conocimiento.
El objetivo que establecimos con los estudiantes es que comprendan el Sistema Inmune Humano
(defensas, procedimientos, reacciones e interacciones), las complejidades e importancia en el mantenimiento de
la vida, a través de la investigación de un fenómeno, procedimiento o enfermedad en particular, cuyo fin es la
redacción científica (paper) de dicho proceso, desarrollando con ello el gusto por la indagación intelectual, la
autonomía en su trabajo y la confianza en sus habilidades cognitivas.
Contexto de implementación
La implementación de este proyecto se ha desarrollado de manera efectiva a lo largo de cinco años en el
Plan de Trabajo (actividades prácticas de la unidad pedagógica) del Colegio Epullay Montessori, ubicado en la
comuna de Peñalolén. Si bien, el colegio se enmarca en la metodología Montessori, en Educación Media se
aplica de manera parcial, tomando como base la metodología planteada por Bruner: Aprendizaje por
Descubrimiento. Es decir, los estudiantes deben realizar una serie de actividades en las que son protagonistas de
la construcción de su conocimiento, para luego desarrollar un proyecto (individual o colectivo) dependiendo de
los temas y las habilidades que se pretende desarrollar en ellos.
Este proyecto se desarrolla de manera interdisciplinaria entre los sectores curriculares de Lengua y
Literatura en conjunto con Ciencias Naturales (Biología), en el nivel de Cuarto Medio, durante el segundo
semestre. En concreto, los estudiantes desarrollan una investigación científica, usando como tema troncal el
Sistema Inmune, para luego, proyectarlo a un tema asociado según su interés personal. Es decir, teniendo
conocimiento del tema, lo llevan a la práctica, aplicando el estudio y concretando su investigación. Entonces, los
estudiantes tienen la posibilidad de trabajar de manera autónoma siguiendo ciertos líneas didácticas que les
permitan hacer uso de su voluntad y libertad al minuto de planificar su investigación.
Características de la innovación
El Método Montessori en Educación Media permite que los estudiantes desarrollen su Plan de Trabajo
en el orden que ellos deseen, sin embargo, como docentes sugerimos una ruta. Este camino consiste en:
exposición y conocimiento de los temas generales [Actividad motivacional de inicio de unidad: Estudio de caso,
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investigación científica, Sistema Inmune], lectura de material teórico y guías de contenido, planificación y
proyección de investigación, trabajo de campo, tabulación y triangulación de la información, exposición y
conocimiento de temas prácticos [¿Qué es la redacción científica?: Paper], redacción científica propiamente tal
(texto y póster), exposición en feria científica.
Resultados
Los resultados que hemos obtenido en la puesta en práctica de este Proyecto Interdisciplinario tienen
relación con la apreciación y acercamiento que los estudiantes han tenido al vivir el proceso del trabajo
científico. Existe en ellos un cambio radical en relación a las sensaciones que les produce la ocupación en el área,
en la valoración de la investigación y en la apreciación de ellos mismos como “investigadores científicos”. Los
estudiantes cambian de manera positiva su relación con el área científica, ya que el proyecto (al ser práctico)
tiene resultados tangibles, valorando a su persona (dado que investigan según sus interés el tema central) como
constructor de su conocimiento y lo valida como un agente activo en donde sus ideas y trabajo aportan al
quehacer científico.
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Resumen
Introducción
Como la clase de ciencias generalmente involucra al profesor explicando ideas científicas (Geelan, 2012),
la explicación se ha identificado como una de las prácticas de enseñanza claves de los profesores de ciencias
(Windschitl et al., 2012). Varias investigaciones han evaluado la calidad de las explicaciones de los maestros en
las clases de ciencias, encontrando que las explicaciones ofrecidas eran de baja calidad e incluían fallas lógicas y
errores en los hechos científicos (Zangori & Forbes, 2013, Gobierno de Chile, 2013). Estamos particularmente
interesados en explorar el caso de los profesores de química en formación. El presente estudio se centra en
caracterizar las formas en que los profesores en formación desarrollan su capacidad explicativa dentro de su
formación inicial como profesores de ciencias, y cuán capaces son de poner en práctica esta práctica docente en
los diversos tópicos del currículo escolar de química.
Marco Teórico
Estudios anteriores que han caracterizado las explicaciones científicas didácticas nos han permitido
definir un modelo de explicación científicamente adecuada (Kulgemeyer y Tomczyszyn, 2015). Se considera que
las explicaciones son científicamente adecuadas de acuerdo con la claridad con la que describen las entidades
involucradas en un fenómeno, sus relaciones o procesos y las condiciones que lo producen (Kulgemeyer y
Tomczyszyn, 2015). Como las explicaciones se asocian con fenómenos enmarcados en diferentes temas
científicos, la capacidad de los docentes para construir explicaciones precisas y completas con una secuencia
apropiada (Cabello y Topping, 2018) está fuertemente asociada con una comprensión profunda de la disciplina
(Sevian y Gonsalves, 2008). Por otro lado, la forma de la explicación proporciona la estructura organizativa
general de una explicación científica didáctica y permite la identificación de las características del lenguaje de
este género, para construir explicaciones claras, coherentes y cohesivas (Cabello y Topping, 2018).
Los profesores en formación requieren amplias oportunidades para conectar el conocimiento del
contenido, el conocimiento discursivo y el conocimiento pedagógico del contenido por sí mismos (Avraamidou y
Zembal-Saul, 2010). Cabello y Topping plantean que la práctica docente en entornos simulados podría
introducirse en las primeras etapas de la formación docente, centrándose en la construcción de explicaciones
científicas didácticas científicamente adecuadas (Cabello y Topping, 2018) situadas en diferentes temáticas
curriculares.
Para ello se requieren investigaciones que exploren la transferencia de los componentes de las
explicaciones científicas didácticas, y cómo los programas de formación de profesores podrían ayudar mejor a
los futuros profesores a transferir su capacidad explicativa.
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Así, la pregunta que guía esta investigación es: ¿Cómo se transfieren los componentes de las
explicaciones científicas didácticas científicamente adecuadas de los profesores en ejercicio a través de
diferentes temas de química?
Metodología
Esta es una investigación cualitativa con un enfoque de estudio de caso exploratorio (Yin, 2003). En los
últimos cinco años, 28 profesores en formación han participado en todos los casos de formulación de
explicaciones científicas didácticas. Esos 28 profesores en formación, entonces, constituyen la muestra de
conveniencia de nuestro estudio. Los datos recopilados corresponden al trabajo de los futuros profesores en los
que buscaron desarrollar explicaciones científicas didácticas adecuadas para los fenómenos químicos
observados en clase de acuerdo con una estrategia de formulación recursiva. El análisis de las explicaciones se
realizó mediante la aplicación de un sistema de categorías referido a los componentes de las explicaciones
científicas didácticas, adaptado de Cabello y Topping (2014, 2018), considerando criterios de claridad,
coherencia y cohesión, secuencia, precisión y completitud.
Discusión de resultados y conclusiones
Nuestros resultados confirman que, para la muestra analizada, la formulación de explicaciones
científicas didácticas adecuadas involucró diferentes componentes cuyo desarrollo tiene características
distintivas. Los criterios asociados con la forma de las explicaciones, que dependen del conocimiento discursivo
de los docentes, pueden desarrollarse en la formación inicial de docentes a través de estrategias recursivas para
la formulación de explicaciones científicas didácticas entre diferentes temas de química. Los criterios asociados
con la función de las explicaciones, que dependen del conocimiento del contenido de los docentes, requieren
otras estrategias además de los cursos disciplinarios y las estrategias recursivas para la formulación de
explicaciones científicas didácticas, para que los docentes formulen explicaciones adecuadas de enseñanza de
ciencias en diferentes materias químicas.
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Resumen
Objetivos


Determinar el CPC de profesores de biología en ejercicio que enseñan evidencias de la evolución a
estudiantes de Iº Medio.



Identificar a través de un CoRe el CPC declarativo de profesores de biología

Antecedentes
En Chile, el desarrollo del estudio del Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) y su investigación
relacionada con la didáctica es baja (Vergara y Cofré, 2014), pocos profesores conocen explícitamente el
constructo, pues no es un concepto utilizado a nivel de programas de educación y tampoco de la formación de
profesores, por ende su identificación, medición y caracterización es importante para conocer y comprender
cómo los profesores van desarrollando este constructo dinámico a través de sus creencias acerca de la
enseñanza y sus prácticas de aula. Las reformas en educación requieren elevar los estándares y el desempeño
docente, para lo cual es fundamental tener claro a nivel país cuál es el conocimiento base para tener profesores
competentes: docentes que tengan un alto saber académico y procesos de razonamiento y acción didáctico para
generar una enseñanza efectiva (Shulman, 2005).
Magnusson et al. (1999) hace una propuesta de 4 componentes de CPC: 1. Conocimiento del currículum
en ciencias 2. Conocimiento de la comprensión de la ciencia por parte de los estudiantes 3. Conocimiento de las
estrategias para la enseñanza de la ciencia 4. Conocimiento de la evaluación para el aprendizaje de la ciencia. El
nivel de CPC de un docente depende del grado de integración y coherencia entre sus componentes, como de la
posesión de componentes individuales (Park y Chen, 2011). Es consenso que CPC es un constructo difícil de
determinar, sin embargo, se cuenta con instrumentos de medición como el CoRe (Content Representation)
(Loughran, Mulhall y Berry, 2008) que mide el CPC declarativo de un profesor, es decir, aquello que el profesor
piensa que debe enseñar y cómo lo debe enseñar (Schmelzing et al., 2013).
Marco Metodológico
Para este estudio se utilizó un enfoque cualitativo con un diseño interpretativo, para lo cual se
escogieron tres profesores que presentan diferente nivel de conocimiento de CPC como constructo explícito, a
cada uno se le aplicó un CoRe mediante una entrevista presencial semiestructurada, agregando una pregunta
para categorizar la valoración que cada profesor le da a la didáctica de la ciencia. Las respuestas fueron
registradas en una grabadora de audio. Luego se realizó la transcripción de las tres entrevistas y posteriormente
se hizo un análisis del CoRe de cada profesor, creando mapas de identificación de CPC Además, se cuantificó el
tiempo que cada profesor destina a la respuesta de cada pregunta, obteniendo el porcentaje de tiempo que se
mantiene hablando del tema.
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Resultados
Del análisis de la entrevista es posible visualizar las ideas previas y creencias de los profesores. A partir
de sus respuestas se elaboró un mapa CoRe de cada profesor en relación a la pregunta: ¿qué cree usted que
debiera saber un profesor de biología para enseñar evidencias de la evolución en primero medio?, obteniendo
los conceptos expresados por los profesores como también sus relaciones. Se elabora un segundo mapa de
identificación, en el cual se evidencian las respuestas de cada uno de los tres profesores, pero categorizada
según los componentes de Magnusson para CPC.
Conclusiones
Los tres profesores piensan que deben conocer acerca del contenido para enseñar evidencias de la
evolución, uno de ellos explicita la importancia de saber NOS y habilidades del pensamiento científico. Los tres
profesores creen que es importante enseñar evidencias de la evolución como un sustento a la teoría de la
evolución y es importante porque los estudiantes se mantienen informados y emiten juicios elaborados de
manera responsable. Las principales dificultades para enseñar evolución serían las ideas previas erróneas de los
estudiantes, falta de pensamiento científico y aspectos relacionados con el docente, como la falta de tiempo y la
presión que sienten desde los directivos por el cumplimiento del currículum, además de aspectos propios de los
estudiantes como las largas jornadas, poco conocimiento previo sobre el tema y el cansancio. Los profesores
coinciden en el componente de las estrategias y de evaluación, coincidiendo con estrategias como videos y
trabajos grupales para el primer componente y preguntas abiertas al inicio y al final para el segundo.
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Resumen
Es en el discurso del aula que se requiere del profesorado la vigilancia epistemológica (Bachelard, 2000)
la reflexión de y desde su práctica para hacer de esta un espacio dialógico y democrático, en el cual predomina
la comunicación y la diferencia de ideas (Michaels, O’Connor y Resnick, 2007). La reflexión profunda acerca de
este discurso puede promover un tránsito acerca de las creencias y posibilitar una mejor docencia, pasando de
una enseñanza centrada en la memorización hacia el desarrollo de habilidades, actitudes y valores (Malvaez,
2013). Desde este enfoque, promover durante la formación inicial de profesores actividades que permitan
reflexionar la práctica en espacios naturales y legítimos, permite que el pensamiento racional y reflexivo, genere
conocimiento teórico y contextual práctico, implicando la toma de actitudes frente a la acción reflexiva
(Vázquez, Jiménez y Mellado, 2007). En Chile la formación inicial de profesores (en este caso de química y
biología) todavía está centrada en el aprender observando, donde la figura del profesor experto es el guía y
referencia de “buenas prácticas” promoviendo, en muchos casos, la mantención de prácticas centradas en la
memorización, cuyo análisis se enfoca exclusivamente en lo procedimental. Por lo tanto pocas son las
situaciones donde la reflexión del profesorado de ciencias en formación es crítica y se intenciona hacia el análisis
profundo de su discurso y cómo promueve el desarrollo del pensamiento científico en sus estudiantes. Por lo
cual esta comunicación buscó analizar el efecto de sumergirse en la práctica a través de videograbaciones de
360° acompañadas del autoanálisis del discurso y transcripciones de las microclases (realizadas por los mismos
profesores en formación) (Ibrahim-Didi, 2015; Tripp y Rich, 2012).
El uso de las videograbaciones se han utilizando largamente, desde los inicios de la década de 1970
(Sherin, 2003) cuando buscaban la observación de buenas prácticas y su reproducción por que se entendía la
enseñanza como un conjunto de comportamientos que se debían aprender. En la década de 1980 se incluyen los
estudios de casos a través de videos, los cuales continuaban su foco en la imitación de “buenas clases” y tenían
como objetivo la modelización de estrategias de enseñanza. Las nuevas teorías del aprendizaje, permitieron que
estos modelos de formación, centrados en el desarrollo de habilidades a partir de la práctica repetitiva,
transitasen desde los estudios acerca de cómo actúan los maestros a cómo piensan su enseñanza. Entre los tipos
de usos de las videograbaciones en la formación esta investigación se enfocó en aquellos videos para “análisis
individuales” con el objetivo de “promover prácticas reflexivas” (Martin y Siry, 2012, p. 420). A diferencia de los
métodos tradicionalmente usados en la Autoconfrontación de los profesores, esta investigación usó la filmación
de microclases (MC) en 360° y su análisis a través de la realidad virtual (RV) y la transcripción de la MC por parte
del profesor en formación. La investigación se realizó con 14 profesores de química y biología en formación,
sistematizada en 4 momentos: 1) Recuerdos de la clase 2) Autoanálisis de episodio de la MC 3) Autoanálisis del
discurso 4) Autoanálisis del uso de las preguntas. Los resultados a partir de la Autoanálisis de su acción y
discurso en la MC el profesorado pudo identificar sus obstáculos y dificultades no percibidas durante la MC, lo
que posibilitó la reflexión crítica de su práctica y propuestas autorreguladas hacia la misma. También se pudo
registrar una mayor preocupación y toma de consciencia con el rol docente y su acción didáctica, lo cual, desde
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nuestra experiencia, no se había percibido con el uso de otras metodologías, lo cual puede ser un aporte
importante a los programas de formación de profesores en Chile.
Agradecimientos DICYT 031941RR, USACH, Chile
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Resumen
Introducción
Es necesario orientar la formación inicial docente (FID) hacia la educación para la sustentabilidad, al
respecto su investigación desde el enfoque competencial es emergente. Existen varias propuestas de marcos
competenciales, pero no está suficientemente conocido cómo es su transmisión. Esta investigación se centra
específicamente en tres de las cinco competencias clave (CC) propuestas en el marco de competencias de
investigación y resolución de problemas de sostenibilidad por Wiek y col. (2011): Pensamiento Sistémico; ÉticoNormativa; Estratégica. Además, se indaga la “simbiosis” entre la educación ambiental para la sostenibilidad y la
educación científica para la transmisión de las CC. En ese sentido, la educación para una ciudadanía responsable
establece como fundamental la educación sobre ciencias, entendida como enseñar sobre la naturaleza de la
ciencia como una actividad humana, con el poder y las limitaciones del conocimiento científico. Por tanto, el
enfoque es una exploración de la interacción entre el desarrollo de las CC y las concepciones sobre cuestiones
socio-científicas, mediante un modelo de didáctica de las ciencias donde las concepciones son interacciones
entre el conocimiento científico, los sistemas de valores y las prácticas sociales.
Este se basa en el supuesto de que hay creencias que dificultan el aprendizaje con el fin de superarlas, lo
que también podría dar luces a la transmisión de CC. Aunque no se conocen exploraciones similares, sí hay una
vasta cantidad de estudios en concepciones sobre ciencias de los profesores en formación, los que
probablemente están limitados por la complejidad de la información. Al respecto, la analítica de aprendizaje y
minería de datos educacionales ofrece una oportunidad para aprovechar integralmente los datos complejos.
Dado lo anterior se hipotetiza que, si existen condiciones del aprendizaje que afectan la transmisión de
competencias, y si pueden existir creencias que obstaculicen el aprendizaje, se esperan hallar interacciones
tanto positivas como negativas entre sistemas de concepciones específicos y el grado relativo de desarrollo de
competencias. Entonces, el objetivo general del estudio es explorar las interacciones entre el sistema de
concepciones y el grado relativo de desarrollo de las CC mediante analítica del aprendizaje, con el fin de dar
mejoras a la FID basado en la evidencia. Los objetivos específicos (OE) son (1) Analizar las concepciones de
estudiantes de pedagogía general básica; (2) Hallar similitudes entre concepciones para agrupar sujetos según
sistema de concepciones; (3) Determinar el grado de desarrollo de las CC; (4) Explorar las interacciones entre los
componentes del sistema de concepciones y el resultado de la evaluación de las CC.
Metodología
La metodología consiste en la aplicación de dos cuestionarios en estudiantes de pedagogía general
básica de 5 universidades ubicadas en Santiago de Chile. Primero, se utiliza el cuestionario BIOHEAD-Citizen,
aplicado en más de 20 países (OE1). El Segundo es un caso hipotético de estudio evaluado con rúbricas,
modificado y en validación por los investigadores (OE3). Luego, el análisis consistirá en agrupar sujetos según sus
respuestas con CorEx, un método innovador de Machine Learning que agrupa datos mediante la extracción
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optimizada de la información mutua multivariada, resultando en la construcción de un árbol de variables
latentes (OE2).
Discusión de resultados y conclusiones
Consiguientemente, se evalúa mediante estadística multivariada si existen entre grupos diferencias
significativas de las competencias (OE4). La investigación está en el análisis de datos (OE3-OE4), por lo que sólo
se puede especular. Se espera hallar a lo largo del grupo muestral un desarrollo de competencias medio tanto
en CS, dado que la formación en ciencias puede promoverlo aun cuando no es una actividad cognitiva intuitiva,
como en competencia ético-normativa y competencia estratégica-proactiva, ya que las situaciones reales como
las prácticas las desarrollan, aunque es poco claro qué procesos pedagógicos las fomentan. Respecto a su
interacción con las concepciones, se espera que los valores alineados con la sustentabilidad sean positivos para
las tres competencias, ya que predispondrían su desarrollo. Del mismo modo, concepciones de la educación en
salud que valore su promoción positiva se asociaría con mayores competencia ético-normativa y competencia
estratégica-proactiva. Por otro lado, la competencia en Pensamiento Sistémico estaría relacionada con
concepciones sobre evolución biológica menos influenciadas por nociones creacionistas.
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Resumen
Objetivo de la investigación
Caracterizar las debilidades en la implementación de las prácticas pedagógicas de los profesores en
formación de la carrera de pedagogía en Biología de la PUCV.
Antecedentes teóricos y/o empíricos
El proceso de prácticas pedagógicas de la carrera de pedagogía en biología y ciencias naturales de la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) se realiza en tres momentos, denominadas práctica inicial,
intermedia y final, las cuales en se encuentran ubicadas en el cuarto, séptimo y noveno semestre
respectivamente de la malla curricular.
Los profesores en formación se integran a centros escolares durante el periodo de un semestre en
cantidades de horas establecidas por cada uno de los programas de asignatura y participan activamente en
procesos de enseñanza, cada una de las prácticas se distinguen por presentar diferentes focos de atención los
cuales apuntan a desarrollar competencias profesionales, disciplinares y de formación fundamental de manera
progresiva en ellos.
En la práctica final los profesores en formación realizan una permanecía de 15 horas pedagógicas en el
centro educativo, en donde realizan diferentes actividades como: realización de clases en cursos designados,
apoyo pedagógico a los profesores mentores, realización de talleres extracurriculuares, participación en
reuniones de apoderados, reuniones de profesores, y otras actividades, las cuales son determinadas por cada
centro de práctica.
Metodología de la investigación
Los profesores en formación dentro de su proceso formativo presentan tres informes que abordan las
siguientes temáticas: contextualización de la enseñanza, Planificación y evaluación de la enseñanza y por último
análisis de los resultados de aprendizajes. Además el tutor de la universidad asiste al centro de práctica en tres
ocasiones, para realizar la observación de la práctica pedagógica que ha sido planificada previamente.
La evaluación de la implementación de la clase se realiza mediante una rúbrica (Leiva, 2017) la cual
considera variados criterios, los que son evaluados según los niveles de desempeño: insatisfactorio, básico,
competente y destacado.
Durante el año 2017 y 2018 se observó a 27 profesores en formación de la carrera de pedagogía en
biología y ciencias naturales, por lo que se realizaron 81 observaciones de aula con una duración de una hora
treinta minutos cada una.
Resultados
Los resultados de las observaciones realizadas muestran que los profesores presentan niveles de
desempeño insatisfactorio o básico en los siguientes criterios de evaluación:
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Observación 1
 Estructura de la clase


Coherencia de las actividades de enseñanza con los objetivos de aprendizajes



Variedad y complejidad de las actividades



Efectividad en la anticipación a dificultades en la presentación de conceptos nuevos o difíciles



Calidad de las preguntas



Flexibilidad para responder a preguntas e intereses de los estudiantes



Explicaciones de nuevos conceptos y orientaciones a los estudiantes



Importancia y valor del contenido



Variedad y pertinencia de los procedimientos evaluativos utilizados



Calidad de los procedimientos para discriminar el nivel de aprendizaje de los alumnos



Monitoreo del aprendizaje



Uso de estrategias de retroalimentación de los aprendizaje en clase



Uso de la evaluación de los aprendizaje para la toma de decisiones

Observación 2
 Efectividad en la anticipación a dificultades en la presentación de conceptos nuevos o difíciles.


Calidad de los procedimientos para discriminar el nivel de aprendizaje de los alumnos.



Variedad y pertinencia de los procedimientos evaluativos utilizados



Uso de la evaluación de los aprendizaje para la toma de decisiones

Observación 3
 Variedad y pertinencia de los procedimientos evaluativos utilizados


Calidad de los procedimientos para discriminar el nivel de aprendizaje de los alumnos

Conclusiones y/o proyecciones.
Se logra apreciar que a medida que se avanza en el proceso de formación las debilidades van
disminuyendo, pero se mantienen descendida principalmente el área de evaluación de los aprendizajes. Durante
el primer semestre 2019 se intenciona en los talleres de prácticas la temática de evaluación de manera
transversal en el diseño de las clases para la práctica pedagógica.
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Resumen
Dimensiones y niveles de reflexión profesional en docentes de Química y Biología en formación
Durante las últimas décadas - tanto en el panorama nacional como internacional - mejorar la calidad de
los sistemas educativos ha sido uno de los principales desafíos para las políticas públicas en educación (Galaz et
al., 2011). Se enfatiza en que el profesorado sea centro del debate educativo, además de elemento
determinante de la calidad de la enseñanza, generando constantes revisiones de la formación de dicho
profesorado (Russell, 2012; Tardiff & Nunez, 2018).
Respecto a los estudios de formación del profesorado, es tema recurrente la reflexión en enseñanza
(Schön, 1987; Dewey, 1989), vinculada tanto a los antecedentes teóricos necesarios para comprender la
enseñanza como a los enfoques prácticos de acción en el aula (Beauchamp, 2006). De estos estudios, los
programas de formación docente han hecho eco modificando sus respectivas mallas, específicamente en
períodos de práctica profesional (Kortaghen, 2010). Al término de dichos períodos, estos se documentan bajo
distintas formas (portafolios, seminarios, informe de prácticas, entre otros), en los cuales se puede identificar las
dimensiones y niveles de reflexión logrados (Oakley et al., 2014). Se espera un/a docente que abarque la mayor
cantidad de dimensiones y niveles propuestos, lo cual puede garantizar un análisis crítico y constante de su
labor.
La evaluación docente en Chile evalúa dimensiones de reflexión, y los resultados son principalmente
básicos e insatisfactorios (Manzi et al., 2011), similares son los resultados para los/as docentes en formación
(Cofre et al., 2015; Salinas et al., 2018). Existe entonces poca correspondencia entre los esfuerzos por lograr
un/a docente reflexivo y lo obtenido, además las investigaciones relacionadas son pocas y recientes,
disminuyendo aún más en el área científica (Vanegas & Fuentealba, 2019). Frente a lo expuesto, es menester
obtener información sobre los procesos reflexivos que vivencian los/as docentes en formación, tanto en ámbitos
pedagógicos como epistemológicos, cruciales en su formación identitaria (Vanegas, 2016). Para ello, este trabajo
plantea la pregunta sobre ¿qué niveles y dimensiones de reflexión profesional tienen los profesores de Química
y Biología en formación al término de su práctica profesional?
Para pesquisar las dimensiones y niveles de reflexión profesional se construyeron dos rúbricas, una para
reconocer las dimensiones sobre las cuales reflexionan los/as estudiantes de pedagogía en Química y Biología, y
otra para identificar los niveles logrados en dicha reflexión. La rúbrica que abarca las dimensiones contiene
parámetros obtenidos del Marco para la Buena Enseñanza (MBE, 2003), la Comisión sobre Formación Inicial
Docente (CFID, 2005), categorizaciones hechas por Beauchamp (2006) y Mellado Jiménez (2003), todas
vinculadas a aspectos reflexivos. Para los niveles de reflexión se utilizó la clasificación propuesta por Korthagen
(2004), que organiza los niveles de reflexión por “capas”, desde una más externa (e.g. entorno) a una más
interna (e.g. visión de la enseñanza). Dichas rúbricas se validaron en apartados sobre reflexión incluidos en seis
portafolios pertenecientes a docentes en formación (Química y Biología), que hayan cursado una práctica
profesional que consiste en la aplicación de una Unidad de Biología o Química.
Los portafolios mencionan principalmente dimensiones de marcos teóricos (Beauchamp, 2006) por
sobre las dimensiones de marcos regulatorios (MBE, 2003; CFID, 2005), generando un desequilibrio importante
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si se considera que las dimensiones de los marcos regulatorios están incluidas en la evaluación docente. En
cuanto a la visión epistemológica que tiene el profesorado en formación, existen posturas difusas con
tendencias principalmente positivistas, similar a lo encontrado por Lederman (1992) casi tres décadas atrás,
evidenciando un escollo difícil de sortear como lo es el desarrollo de una epistemología de la enseñanza de las
ciencias. Los niveles sobre los cuales reflexionan los/as estudiantes están focalizados en el entorno de una clase
o en las competencias para enfrentar la aplicación de una Unidad, estos niveles responden a lo propuesto por
los programas de formación docente, encontrando una correspondencia, pero es preciso mencionar que no se
profundiza en niveles más complejos o internos (e. g. misión o visión de la enseñanza). Se discute la pertinencia
de algunas dimensiones, ya que son poco atingentes y complejas de tratar en períodos de formación docente, y
al ser incluidas se sobrecarga aún más la malla de formación docente, sugiriendo entonces una revisión de los
estándares propuestos en futuras investigaciones.
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Resumen
Introducción
En los últimos veinte años, la formación inicial y continua de profesores ha realizado esfuerzos por
incorporar de manera intencionada el conocimiento didáctico como un eje fundamental del quehacer
profesional docente (Guzmán, 2011; Porlán, 2018; Sanmartí y Marchán, 2015). Sin embargo, en Chile, ha sido
muy lento el proceso de aceptación del conocimiento didáctico del contenido (también llamado CDC o PCK por
sus siglas en inglés) (Vergara y Cofré, 2014). Sin embargo, entre la docencia y los esfuerzos constantes por
validarse en la comunidad académica, no estamos apartando tiempo con el fin usar los conocimientos didácticos
para mirar nuestras propias prácticas. En muchas ocasiones estamos tan preocupados de que el futuro profesor
se apropie de los conocimientos didácticos, que olvidamos el uso de la didáctica en nuestros procesos de
enseñanza.
Por ello, no resulta sorprendente que los futuros profesores manifiestan que algunos cursos de didáctica
son el contraejemplo de lo que no se debe hacer en una clase (Moreno, 2011), en especial, porque se convierten
en espacios de formación llenos de lecturas que no son discutidas ni contextualizadas a la realidad de las
escuelas; o en otros casos, a la estructuración de secuencias didácticas idealizadas que siguen las propuestas de
diversos autores, pero que son inservibles en los contextos escolares (Jiménez-Tenorio y Oliva Martínez, 2018).
Escuchar a los profesores en formación referirse a los cursos de didáctica y sus profesores como
antítesis de la didáctica, es una preocupación que nos llevó a preguntarnos: ¿Cuáles y cómo son los procesos
reflexivos de didactas de las ciencias experimentales, cuando desarrollan un self-study colaborativo
interinstitucional a partir de las actividades de docencia para la formación inicial docente? Para responder a ello,
nos hemos trazado el siguiente objetivo general: Caracterizar los procesos reflexivos que vivencian didactas de
las ciencias experimentales y matemática, cuando desarrollan un self-study colaborativo interinstitucional a
partir de las actividades de docencia para la formación inicial docente.
Metodología
La investigación se realizó desde un paradigma cualitativo con enfoque de self-study (Olarte, 2016;
Russell y Mena, 2016; Russell, Fuentealba y Hirmas, 2016). Se trata de interpretar críticamente el papel de
nosotros como formadores de formadores (4 didactas de 2 universidades públicas de Chile), analizando las
consecuencias de la toma de decisiones personales, así como las características y matices de los contextos
particulares en los que se desarrolla el acompañamiento de la formación inicial docente (Clarke &
Erickson, 2004).
El estudio contó con tres fases: a) Autoconfrontación: cada didacta realizó una bitácora sobre el
desarrollo de sus clases. Además, en cada clase se solicitó a 5 estudiantes (seleccionados al azar) que
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completaran un “ticket de salida” sobre el desarrollo de las clases; b) Ampliando la Mirada: Cada didacta realizó
una clase a la que su par institucional estuvo invitado; c) Pasantías Interinstitucionales: cada didacta realizó una
pasantía en la otra universidad, para compartir un día de trabajo (docencia, investigación y extensión) con el par
de la otra institución.
El material de cada didacta fue transcrito y procesado a través del análisis del contenido del discurso
(Santander, 2011; Menéndez & Rodríguez, 2012). La sistematización de este análisis es presentada por cada
didacta ante el equipo de amigos críticos en jornadas de reflexión colaborativa que sirvió para triangular la
información y elaborar juicio de expertos sobre los datos (Vallejo y Finol de Franco, 2009).
Discusión de resultados y conclusiones
Los resultados muestran que, en los casos en los que los didactas están más preocupados de su
docencia, sus estudiantes manifiestan alto grado de satisfacción con la misma. Por el contrario, en aquellos
casos donde hay mayor confianza en por las actividades pensadas para la clase, los estudiantes perciben que son
estrategias recurrentes que en ocasiones caen en la monotonía. Como plantea Russell y Mena (2016), la
investigación con enfoque Self-Study ubicó a los didactas en un lugar protagónico en el avance del conocimiento
y reflexión sobre la disciplina de la enseñanza, ya que a través del análisis y construcción de un relato personal
se precisaron los parámetros individuales de la propia práctica (aciertos, desaciertos y desafíos). El enfoque del
Self-Study profesionalizó nuestra labor al reconocernos como actores determinantes en la definición y
transformación del rol de la didáctica de las ciencias experimentales en la formación inicial docente.
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Resumen
Objetivos
Esta investigación tiene como objetivo comprender cómo construye el profesor su conocimiento
pedagógico del contenido (CPC) para poder aproximarse a la temática de sexualidad.
Antecedentes teóricos
La educación sexual puede ser considerada una base para promover el respeto, la igualdad de género, la
aceptación de la diversidad sexual, la toma de decisiones responsable y segura en lo que respecta a la sexualidad
y la prevención de las infecciones de transmisión sexual. En Chile, la ley 20.418 establece que la educación
sexual debe estar garantizada y que debe implementarse un programa de educación sexual en la educación
secundaria (Ley No. 20.418, 2010), sin embargo, aún no se ha efectuado uno obligatorio.
Si se analizan las mallas de las carreras de Pedagogía en Ciencias Naturales y en Biología de las
universidades adscritas al CRUCH, se observa que la temática de sexualidad tiene una bajísima cobertura (Cartes
y Vergara, 2018). Sin embargo, la implementación curricular en la escuela recae principalmente sobre estos
profesores (Mineduc, 2013a).
El Conocimiento Pedagógico del Contenido (CPC) puede ser considerado como un conjunto de saberes
que el profesor/a moviliza para tomar decisiones tanto al preparar, implementar y/o reflexionar sobre la
enseñanza y el aprendizaje en algún contenido específico (Van Driel, Berry y Meirink, 2014).
Dilucidar cómo construye el conocimiento pedagógico del contenido el profesorado que aborda la
temática de sexualidad en la escuela permitiría generar estrategias para contribuir a proporcionar más
antecedentes, para mejorar la capacitación y el ejercicio de los docentes en Chile en esta temática (Pacheco y
Pacheco, 2005).
Metodología
Se utilizó un enfoque cualitativo con un diseño de estudio de caso. Se invitó a participar a profesores
noveles que trabajaran en liceos, y aceptó una profesora de un liceo de hombres.
Para evaluar el desarrollo de su CPC se realizó una entrevista inicial, antes de iniciar la unidad de
sexualidad, utilizando un cuestionario de preguntas abiertas (CoRe) como propusieron Loughran, Berry y Mulhall
(2012) para reconocer los distintos componentes del CPC descritos por Magnusson, Krajcik y Borko (1999).
Luego se videograbaron las clases de sexualidad realizadas a los diferentes séptimos básicos del establecimiento.
Al finalizar la unidad se aplicó una entrevista con recuerdo estimulado de acuerdo a Loughran, Berry y Mulhall
(2012) con el objetivo de analizar el desarrollo del CPC. La entrevista CoRe y las videograbaciones fueron
analizadas para posteriormente realizar un PaP-eRs (Bertram, 2014) y analizar este último.
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Resultados
El análisis de los diferentes instrumentos permite ver que la profesora presenta un CPC débil y
problemas en las estrategias empleadas para enseñar sexualidad. Así por ejemplo, la profesora consideró como
una idea central el hecho de que la sexualidad es la base del ser humano y que tiene varias dimensiones,
rodeada de conceptos tales como sistemas reproductivos, hormonas, gametos, etc. Sin embargo, en la mayoría
de las clases videograbadas, se observa que ella sigue el texto escolar para ordenar los temas, luego define los
conceptos y las estructuras utilizando el dictado y luego explica brevemente lo que ella dictó, centrándose
principalmente en la dimensión biológica de la sexualidad.
En el PaP-eRs ella logra reflexionar sobre debilidades que presentan las clases, atribuyéndolas a la falta
de experiencia, pues era su primer año de ejercicio; a la falta de dominio del contenido, aludiendo a que las
temáticas fueron vista al inicio de su formación inicial docente.
Estos resultados son consistentes con otras investigaciones sobre la enseñanza de la sexualidad, donde
se concluye que es el conocimiento práctico lo que alimenta la forma en que se representa el tema de la
educación sexual, y que lo que dirige la estrategia es su conocimiento sobre la estrategia de los estudiantes
(Timmerman, 2009). Por lo tanto, se espera que sea un tema más difícil de abordar para el profesorado con poca
experiencia, considerando que hay poca capacitación inicial sobre la sexualidad.
Conclusiones
Es necesario promover el CPC en la capacitación inicial para enfrentar la enseñanza de la sexualidad. Es
necesario desarrollar las estrategias necesarias para enseñar esta materia, en base al conocimiento de los
estudiantes y el CPC del profesor.
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Resumen
Introducción
Teniendo en cuenta la amplia gama de conocimientos de los docentes, diferentes autores han afirmado
que el más complejo es el Conocimiento Pedagógico del Contenido (PCK) (Loughran et al., 2004; Shulman, 1987;
Vergara y Cofré, 2014). El modelo de PCK más influyente en la última década en la educación en ciencias es el
modelo de Magnusson et al., (1999), el cual propone cinco componentes de PCK. De estos componentes, los
más estudiados han sido los subcomponentes de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Si bien existen
diferentes formas de evaluar el PCK: entrevistas, cuestionarios, rúbricas, entre otros, existe una necesidad por
generar instrumentos válidos y confiables para realizar un diagnóstico efectivo de los conocimientos que poseen
los profesores. Por otro lado, hay pruebas suficientes de que muchos profesores de biología tienen problemas
tanto para entender como para enseñar la teoría de la evolución (Sickel y Friedrichsen, 2013; Bravo & Cofré
2016). A pesar de esto, hay pocos estudios que se centren en estudiar el PCK de evolución en profesores de
biología en Chile y el mundo. En nuestro país existen ejemplos de evaluación del PCK en profesores de Biología,
usando la metodología de Loughran et al., (2004), que usa entrevistas semi estructuradas y de recuerdo
estimulado (Ravanal et al., 2016; Bravo & Cofré 2016), pero no instrumentos cuantitativos. Por esta razón, el
objetivo de esta investigación fue describir un instrumento de lápiz y papel que sea confiable y válido para
evaluar el PCK de evolución de profesores de Biología.
Metodología
Basándonos en la literatura sobre la medición de la ciencia PCK (van Driel et al., 2014), decidimos utilizar
un cuestionario de papel y lápiz basado en escenarios de enseñanza (Schmelzing et al., 2013), con preguntas
abiertas y situaciones asociadas a la enseñanza de la evolucion. De los cinco componentes originales del modelo
de Magnusson et al., (1999), seleccionamos cuatro: conocimiento de estrategias de instrucción (KIS),
conocimiento de comprensión del estudiante (KSU), conocimiento de currículo (KSC) y conocimiento de
evaluación (KAS). Dos profesores de biología con experiencia en investigación en educación científica crearon un
primer grupo de 32 preguntas de Evolution PCK. La construcción y la validación del contenido fueron llevadas a
cabo por un biólogo evolutivo con conocimiento de la enseñanza de las ciencias y dos educadores de ciencias
con experiencia en la enseñanza de la evolución a docentes y estudiantes. Estás 32 preguntas mejoradas se
dividieron en dos cuestionarios de 16 preguntas cada uno, que se entregaron en papel y lápiz a 12 profesores de
biología. Las respuestas se categorizaron a través de una rúbrica diseñada para este propósito, que también se
sometió a un proceso de validación.
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Con el objetivo de establecer la confiabilidad de cada componente y subtema, se aplicó la prueba Alpha
de Cronbach, considerando las puntuaciones individuales de cada pregunta. Este resultado nos permitió
seleccionar las preguntas con la mejor consistencia interna. El instrumento tenía una validación de constructo a
través de los comentarios de los 12 maestros y del análisis Alpha de Cronbach de cada pregunta, lo que resultó
en una versión final de 16 preguntas. A continuación, se muestra el Alfa para cada grupo de preguntas: Total 16
= 0.91; 4 componentes de PCK (6 KIS 0.70; 6 KSU 0.63; 4 KSC 0.75); subtema de Selección natural (9 preguntas) =
0.89, Evidencia y teoría (7 preguntas) = 0.72.
Conclusiones
El estudio presenta un nuevo instrumento para la medición de PCK en profesores de biología, que
también se puede utilizar con otros instrumentos como CoRe y PaP-eRs (Loughran et al., 2004) o rúbricas. Esta
primera aplicación proporciona datos confiables sobre el PCK de la evolución de los maestros de biología. La
presente propuesta podría conducir a más estudios cuantitativos y proyectos a gran escala, permitiendo
comparaciones antes y después de un desarrollo profesional, o entre maestros con diferentes antecedentes de
instrucción. Además, podría facilitar el análisis del rendimiento del PCK de los docentes en comparación con el
rendimiento de los estudiantes, actualmente, un aspecto clave de la investigación del PCK.
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Resumen
En el campo del análisis de la práctica profesional docente es imprescindible que las/os profesoras/es
sean capaces de reflexionar sobre los alcances que tiene la enseñanza de las ciencias bajo una determinada
perspectiva epistemológica (Acevedo, Porro y Adúriz-Bravo, 2013) y la logren identificar y sustentar, de tal
manera que sea la base de iniciativas que promuevan los saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales
que reclama el mundo de hoy (Izquierdo, 2014).
Es por ello, que este trabajo tiene por objetivo revisar las diferentes perspectivas epistemológicas que
han sustentado el diseño de unidades didácticas y definir una de ellas para el diseño de una unidad didáctica en
química (UD). La iniciativa es llevada a cabo en el marco de una comunidad de aprendizaje, constituida y
consolidada durante el desarrollo del proyecto Fondecyt 11150509 y contempló el uso de un enfoque
retrospectivo descriptivo, para analizar artículos sobre epistemología y enseñanza de las ciencias publicados en
las últimas dos décadas.
Siguiendo a Adúriz-Bravo y otros (2011), las primeras UD estaban sustentadas en dos perspectivas
epistemológicas: el empirismo y el positivismo, asentadas en una enseñanza con enfoque psicológico de tipo
asociativo-conductista y centradas sólo en el contenido científico, pero a partir de la década de los ochenta se
considera imprescindible incluir en los programas de enseñanza reflexiones sobre la naturaleza de las ciencias,
haciendo referencia a los aspectos sociológicos, filosóficos e históricos (Mellado, 2003).
En este trabajo se entiende por perspectiva epistemológica al marco teórico, es decir al conjunto de
ideas, procedimientos y teorías que sustentan y se adoptan para el diseño de una UD y, por lo tanto, determina
la producción e interpretación de teorías incidiendo en las prácticas docentes y pedagógicas (Gorodokin, 2005).
La revisión comenzó considerando las perspectivas epistemológicas propuesta por Flores y otros (2007):
empirismo, racionalismo, positivismo lógico o relativismo. Sin embargo, este marco resultó insuficiente, lo que
motivó la revisión bibliográfica de las perspectivas epistemológicas surgidas en los últimos 40 años, entre ellas:
objetivismo, estructuralismo, concepción semántica y axiología científica. En particular, se detiene en la
perspectiva semántica o modelo-teórica propuesta por Ronald Giere en 1999 y desarrollada también por Fred
Supper y Bas Van Fraassen, las cuales comparten las siguientes características valiosas para la enseñanza de las
ciencias naturales: a) El interés está puesto en cómo las teorías científicas dan sentido al mundo sobre el
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que se aplica y cómo cobran sentido para quienes las están aplicando; b) Las teorías no son sólo los enunciados
teóricos, sino que contienen también los hechos interpretados por ellas; c) Las teorías quedan mejor
determinadas y caracterizadas por sus respectivas clases de modelo –entendido como constructos bien
resueltos por las/os científicas/os y ejemplares imprescindibles para proporcionar una imagen más satisfactoria
de la relación entre las teorías científicas y el mundo real; d) No hay una relación tan directa entre lo que
decimos y los fenómenos, sino que esta relación está mediada por los modelos en tanto representaciones no
lingüísticas del mundo y, e) No hay supremacía o prioridad entre las formas lingüísticas con las que se puede
representar los mismos modelos, es decir, los saberes no son rígidos y se pueden expresar en distintos lenguajes
(Adúriz-Bravo & Izquierdo-Aymerich, 2009).
De acuerdo con lo anterior y los aportes de investigadores en didáctica de las ciencias de la última
década, la perspectiva semántica ofrece un marco teórico robusto y da muestras de representar
adecuadamente el desarrollo del conocimiento científico en el diseño y aplicación de diversas unidades
didácticas. Es por ello, que finalmente la profesora decide apostar por la perspectiva semántica para el diseño de
su UD, no obstante, tiene presente que son varias las perspectivas que comparten la voluntad de interpretar y
transmitir correctamente el espíritu de la ciencia, y que para todas ellas se requiere cierta experticia para cuidar
la coherencia en su aplicación y su adecuada transposición.
Dicha decisión, no hubiese sido posible sin la activa participación en la comunidad de aprendizaje, la
cual, favoreció el cuestionamiento de estos y otros marcos epistemológicos y guío la revisión bibliográfica para
el diseño de la UD. Finalizada la revisión, se construyó un marco de referencia con la idea de que pueda servir a
otros docentes que quieran fundamentar su práctica desde una perspectiva epistemológica.
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Resumen
En este trabajo se pretende identificar las áreas en las cuales se desempeñan los egresados de las cinco
últimas promociones de la Carrera de Pedagogía en Ciencias con Mención (Biología, Física, o Química) de la
Universidad Católica del Maule. Se identifica que algunos profesores se desempeñan en la enseñanza de
disciplinas para las cual no fueron formados de manera directa. Las problemáticas asociadas a esta situación son
variadas, pero sin duda requieren de una atención urgente para responder a las necesidades actuales del
profesorado que se desempeña en la región del Maule.
Introducción
En los últimos años se ha evidenciado la necesidad de incorporar profesionales de la enseñanza en los
diversos niveles educativos, coincidente con la idea de que la profesión docente es una labor compleja,
transversal y con su disciplina específica: la didáctica de las ciencias (Adúriz-Bravo 2001). En este sentido, es
esperable que los profesores de ciencias sean personas “formadas” en enseñanza de las ciencias y no
exclusivamente formadas en la disciplina (p.ej. físicos, químicos o biólogos).
Los espacios de trabajo de los egresados de Pedagogía en Ciencias de la Universidad Católica del Maule
son, usualmente, los colegios y liceos. Y, por tanto, se espera cumplir con la demanda profesional que emana de
dichos espacios escolares. Sánchez, y otros (2013) señalan que, según la OCDE, Chile pertenece al grupo de
países (junto a Corea del Sur y Grecia) que presenta una sobrepoblación de profesores y proyectan (utilizando
datos de la Unidad de Estudios del MINEDUC, 2012) una caída en la demanda de profesores de 138.815 en 2011
a 125.056 en 2020, lo que nos hace suponer que el superávit de profesionales de la educación aumentaría en los
próximos años, considerando un stock de profesores de 182.597 en 2020. Surge entonces la pregunta acerca de
si la distribución de dicho superávit en las distintas disciplinas es la misma. Si la respuesta es “no”, entonces
emana como problemática la identificación de posibles áreas de superávit y de áreas de vacancia.
En lo que dice relación con la carrera de pedagogía en ciencias de la Universidad católica del Maule se
advierte una tendencia claramente decreciente, si consideramos que el ingreso de estudiantes disminuyó desde
2004 a 2013, lo que obviamente impacta en el número de estudiantes que logran titularse cada año. No
obstante, es importante recalcar que desde 2014 a la fecha el número de ingresos ha aumentado levemente,
alcanzando a los 48 alumnos en 2017 con solo 1 renuncia y en 2019 ingresaron a la carrera un total de 44
alumnos.
Este trabajo pretende abordar temáticas relacionadas al cumplimiento de las demandas actuales de los
profesores de ciencias de la región. Para ello, nos propusimos realizar un seguimiento a los egresados de
Pedagogía en Ciencias con Mención de las cohortes 2014 a 2018 de la Universidad Católica del Maule.
Metodología y resultados
Se efectuó un análisis estadístico descriptivo, aplicando una encuesta semiestructurada a una muestra
de 110 personas de un total de 192 egresados. Se consideraron factores como nivel educativo de desempeño,
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necesidades institucionales, y formación específica del profesorado (entre otras). Dentro de los resultados se
identificó que un buen porcentaje de profesores de Biología y Química se ocupan de enseñar disciplinas como la
Física.
Inferencias finales
Si bien las carreras de pedagogía están encaminadas a responder a los intereses profesionales (y
disciplinares) de los futuros ingresantes, la conexión entre dichos intereses y las necesidades laborales docentes
de la región no parecen ser del todo evidentes. Al contrario, la ausencia de docentes específicos en, por
ejemplo, física, lleva a que una parte de los profesores que han obtenido la mención biología o química, deban
asumir la responsabilidad de dictar la física, atendiendo a las demandas y exigencias de los empleadores. Una
preocupación importante sería entonces indagar respecto a la calidad de la formación con la cual se está
llevando a cabo los procesos de enseñanza, en donde, por ejemplo, profesores no formados específicamente en
una asignatura, se ocupan de ella.
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Resumen
Esta innovación incorpora el ABP a un nivel escolar, finalizando con un producto digitalizado que lo hace
más atractivo.
Objetivos de la innovación


Acercar las prácticas docentes al mundo digital en los cuales los alumnos son nativos.



Promover en el estudiante la responsabilidad de su propio aprendizaje a través de los retos.



Trabajar habilidades sociales.

Contexto de implementación
Esta innovación pedagógica puede ser utilizada desde 7° a 4° medio ya que la metodología es adaptable
a diferentes contenidos y ajustable a las demandas curriculares de cada curso. La actividad debe estar
claramente estructurada, tener una rúbrica evaluativa y un cronograma de actividades que en lo ideal no debe
pasar las 5 horas pedagógicas.
En este caso, se abordó con un tema que suele ser complejo de entender por parte de los alumnos, que
es Sistema Nervioso. Se trabajó en paralelo con dos terceros medios, en dónde uno se trató de manera
tradicional y expositiva y el otro con la modalidad colaborativa ABP con producto digitalizado. Se aplicó
diagnóstico extracción de ideas previa en ambos y evaluación formativa final, siendo en el segundo caso
significativa la diferencia de aciertos en las respuestas entregadas. Además de señalar que se motivaron con el
desafío.
Cada equipo desarrolló un caso distinto. Modalidad trabajada:
1° Organización de equipo, ideas previas y buscar el vocabulario técnico.
2° Indagación bibliográfica, consensuar ideas y concluir el caso.
3° y 4°: Elaboración de producto digital
5° Presentación de casos a través del producto digital, evaluación y retroalimentación
Características
Las necesidades educativas han ido cambiando en la medida que la sociedad se transforma, es por ello
que el aprendizaje de hoy debe estar basado en el desarrollo de las habilidades del siglo XXI cómo el
pensamiento crítico, la creatividad, comunicación efectiva y la colaboración, en éste sentido el aprendizaje
basado en proyectos en el área de ciencias es una poderosa herramienta para lograr lo anterior, también se
vincula con el interés de los estudiantes al desarrollar casos reales que hacen el contenido significativo y valioso
para el aprendizaje efectivo, pilar fundamental de la pedagogía basada en Neurociencias. Por otro lado, el
trabajo colaborativo que se propicia en este desafío, logra comprometer a cada integrante al asociar una función
determinada que finalizará en una socialización y decisión de la forma en como diseñar un producto, esto
cambia el concepto de disertación tradicional, plana y estática. A lo anterior, se le suma la posibilidad que tienen
de elegir el medio que más les motiva y acomode para la presentación (diferenciación por producto 3).
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Plataformas: Kahoot, GreenScreen, Imovie, Mentimeter, Vivavideo, Videoscribe.
La actividad se lleva a cabo de la siguiente manera:
1. Extracción de ideas con Kahoot.
2. Conformación de equipos, asignación de roles, conversación preliminar y planificación.
3. Exploración de ideas nuevas
4. Introducción de variable
5. Análisis de diferentes fuentes bibliográficas
6. Síntesis (Toma de decisiones del caso y diseño de la presentación).
7. Elaboración de producto.
8. Aplicación y Transferencia de contenidos
9. Evaluación (metacognición y cierre con uso de mentimeter)
Resultados
Los alumnos a través de esta estrategia lograron mayor conexión con el aprendizaje individual pero
además se comprendieron con la importancia del trabajo colaborativo en el éxito del equipo. En las evaluaciones
formativas denotaron expertise y empoderamiento del tema asignado, por otro lado trabajaron las habilidades
blandas para un mejor desempeño más allá de los académicos. En cuanto a los productos fueron variados y muy
originales, ya que estas nuevas generaciones tienen gran dominio del uso de tecnologías.
Respecto al grupo 1 con metodología tradicional los alumnos en sus comentarios mencionaron haber
entendido algunos conceptos pero de forma más memorística, en cambio en el grupo 2 dijeron que se sintieron
expectantes y lograron relacionar conceptos que no antes no veían.
Bibliografía
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Guillén, J. (2017). Neuroeducación en el aula. Editorial independiente Create Space. España.
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Resumen
Introducción
Promover y desarrollar la visualización es una capacidad importante en todo pensamiento, y
particularmente en química dado que se busca construir explicaciones causales a los fenómenos a través de las
experiencias de cómo es el mundo, especialmente una porción de él que no necesariamente es visible al ojo
humano (Jones, Gardner, Taylor, Wiebe & Forrester, 2011), y superar diferentes obstáculos epistemológicos
para comprender el cambio químico, asociados a la influencia de lo perceptivo derivados de las propiedades de
las substancias (Bachelard, 1938). Es por ello que desde la didáctica de química, se busca de forma constante,
nuevos diseños de clases y recursos que apunten a la promoción de la visualización tanto en el contexto escolar
y universitario. Es por ello, que esta investigación se sitúa en este escenario, cuyo objetivo es el diseño,
validación y evaluación de una secuencia (Méheut & Psillos, 2004) con la ayuda de visualizaciones externas para
promover la capacidad de visualización.
Antecedentes teóricos
Visualizar es formar en la mente una imagen visual de un concepto abstracto. De igual manera, es
imaginar con rasgos visibles algo que no se tiene a la vista. Por ello, 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 (Jones
et al., 2011). Si bien, la visualización y orientación espacial se ha promovido bastante en aplicaciones,
simuladores, applets en química, se requiere seguir investigando, dado la naturaleza abstracta de los conceptos,
de los objetivos y las operaciones que se están estudiando. Especialmente porque, un número significativo de
investigaciones se ha producido sin la ayuda de una teoría para predecir y explicar los resultados que se han
obtenido a través del uso de estos recursos y se centran en ganancia o usabilidad. En esta ocasión, nos interesa
el diseño de recursos con la tecnología de realidad aumentada, dado que se presupone que beneficiaría el
desarrollo y promoción de la visualización (Diinser & Billinghurst, 2011). A partir de lo anterior, buscamos el
diseño de una “experiencia de aprendizaje”, en el cual se introduce una innovación y monitorear todo el
proceso, tendría mucho que ofrecer este campo emergente (Merino, Pino, Meyer, Garrido & Gallardo, 2015).
Metodología
Para el diseño, elaboración y evaluación la secuencia se recurrió al modelo de investigación de diseño
educativo (Plomp, 2009), con tres etapas; 1) Selección de los temas de las secuencias a diseñar. Se consideraron
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aquellos temas cuya naturaleza por sí misma integran conocimientos interdisciplinarios, entre ellos los métodos
de separación, debido a que existen problemas en comprender los patrones de causalidad asociados a la
cromatografía. Existen obstáculos en conectar los procesos microscópicos asociados a la separación de
sustancias, con los efectos macroscópicos asociados a las cifras de mérito cromatográficas; 2) Diseño de la
secuencia. Se consideró el uso de ciclo de aprendizaje, con cuatro actividades y siete marcas con realidad
aumentada, la cual se ha plasmado en un cuaderno de trabajo. Para la inclusión tecnológica se ha diseñado una
APP, indexada en plataforma Google Play, para su descarga y uso gratuito. (SPECTO CROMATOGRAFIA
https://play.google.com/store/apps/details?id=cl.PUCV.Cromatografia); 3) Evaluación del impacto del recurso y
sus posibilidades de promover visualización. Se ha previsto una serie de instrumentos, entre ellos destacar la
taxonomía de evaluación de las representaciones de los estudiantes, la cual fue tomada y adaptada de KozmaRusell, (citado en Gilbert, 2005). Los datos recolectados corresponden a las producciones de los estudiantes, que
forman parte de las actividades de la secuencia y son comparados con una matriz de niveles de representación.
La implementación, la muestra corresponde a 14 estudiantes del curso de Química Analítica, de la carrera de
Química Industrial de la PUCV.
Resultados y conclusiones
Los resultados sugieren que, una vez finalizada la secuencia, las producciones elaboradas por los
estudiantes, transitan inicialmente desde representaciones que se corresponden con una descripción icónica del
fenómeno (cromatografía), hacia aquellas que contienen una mayor carga semántica y semiótica. Se concluye
que el recurso podría favorecer los procesos de visualización bajo ciertas condiciones, en la presentación de la
investigación se discuten alcances y algunas limitaciones.
Agradecimientos
Producto derivado de Proyecto Fondecyt 1180619, patrocinado y financiado por la Comisión Nacional
Ciencia y Tecnología del Gobierno de Chile (CONICYT).
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Resumen
La innovación es sobre enseñanza de la física por medio de uso de tecnología, en particular sobre el uso
de aplicaciones de celular en experimentos demostrativos y laboratorios evaluados en asignaturas de primeros
cursos universitarios en carreras de Ingeniería y Fonoaudiología.
Objetivos innovación
Los objetivos de la innovación son los siguientes:
 Generar aprendizaje relevante y conocer propiedades físicas de propagación de ondas
electromagnéticas, mecánicas y acústicas.


Ser capaz de utilizar aplicaciones de celular para medir propiedades físicas, generar sonido y analizar
muestras sonoras.



Fortalecer la motivación por la disciplina, logrando un cambio de actitud hacia la física y generar
curiosidad ante el uso de recursos digitales.



Disminuir costos de ejecución de un laboratorio y su implementación en cursos masivos.

Contexto de implementación
Existe una brecha profunda y documentada sobre lo que enseñamos y lo que realmente aprende un
estudiante (McDermott, 1991). Énfasis experimental, en particular clases demostrativas y laboratorio pueden
crear un ambiente de aprendizaje activo (Sokoloff y Thornton, 1997) donde el propósito no sea solo motivar,
sino que estudiantes sean parte de la experiencia. Razones de porque esto no es más masivo es que la parte
experimental puede ser costosa y requiere implementación, espacios, mantenimiento y actualización.
Un enfoque para acercar la enseñanza experimental es el uso de celulares en la enseñanza de la física
(Hammond y Assefa, 2007). Muchos más estudiantes tienen acceso a celulares en comparación con
generaciones anteriores, pero el uso que le dan en general puede causar distracción en la sala. En mi
experiencia, el uso del celular sin supervisión en la sala de clases divide la capacidad de atención del estudiante y
perjudica la interacción entre pares. El tiempo de uso de pantallas es aún mayor en niños de ingresos medios a
bajos y según estudios el uso excesivo de aparatos como un teléfono inteligente provoca trastornos como la
ansiedad. En algunos países la respuesta ha sido prohibir del todo su uso en el ámbito escolar (OXFORD
LEARNING, 2019). En este contexto, la pregunta de esta innovación es ¿Es posible utilizar la dependencia
emocional que tienen los estudiantes con sus celulares y redirigir esa energía a momentos de aprendizaje
experimentales?
Características de la innovación
Se realizan actividades que incorporan el celular como instrumento y objeto del experimento. Éstas
tributan a resultados de aprendizaje, para Electricidad y Magnetismo describir campos y caracterizar circuitos y
para Física Acústica I interpretar características de ondas y manejar software.

192

La innovación aporta habilidades en el uso del celular como una herramienta de aprendizaje tanto a
través de sus características tecnológicas (más allá de google) así como también desarrollo de destrezas para
usarlo como un instrumento de medición y análisis (Kuhn y Vogt, 2013). Sobre el aspecto actitudinal se espera
vincular el conocimiento con la vida cotidiana y trascender la idea del celular como enemigo distractor y “madre
de todos los vicios” para incorporarlo de manera controlada en la enseñanza y aprendizaje.
Resultados esperados o efectivos
Esta es una experiencia en desarrollo que se está ejecutando desde Marzo 2018 en la Universidad
Mayor, sede Temuco. Se espera incorporar el celular al aprendizaje como una herramienta e instrumento de
medición. El resultado se está midiendo de acuerdo a lo siguiente:
En el objetivo cognitivo se analizarán las respuestas en informes de laboratorio y además se incluye una
pregunta de laboratorio en las evaluaciones individuales escritas, lo que permitirá buscar correlación y posible
causalidad. Se espera que como resultado de esta innovación los estudiantes sepan manipular aplicaciones
básicas de celular relacionadas a la física.
En el objetivo actitudinal se implementará una encuesta de percepción de los estudiantes del uso de
celular en el laboratorio y opiniones sobre la parte experimental en sí. El resultado esperado es un cambio de
percepción, vinculación teórico-práctica y curiosidad sobre posibles aplicaciones.
Dentro de los logros esperados está el abaratamiento de costos de ejecución de un laboratorio lo que ha
permitido en el pasado la escalabilidad a otras asignaturas.
Esta innovación aporta al aprendizaje de los estudiantes pues fomenta la creatividad y desarrolla capacidad para
el autoaprendizaje la que se evidencia a través de la búsqueda de información relevante, análisis y aplicación de
estrategias, en este caso educación científica por medio de la tecnología.
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Resumen
Introducción
El objetivo es evidenciar el impacto del uso del smartphone en el desarrollo de actividades de la
asignatura ciencias naturales en los cursos de 8vo básico y I medio. Este trabajo es de método mixto-diseño
incrustado, que permite la interacción entre fuentes de información cuantitativas y cualitativas, facilitando la
comprensión de un fenómeno de manera más compleja (Moscoso, 2017). El tipo de investigación corresponde a
diseño por intervención. La institución educativa corresponde a un colegio particular subvencionado de la
ciudad de Coyhaique-Chile; los grupos de trabajo son: 11 estudiantes de octavo año básico, con una edad
promedio de 14 años, que corresponden al 40 % del curso; 13 estudiantes de primer año medio, con una edad
promedio de 15 años, que corresponden al 65 % del curso. Posterior a las clases correspondientes, a cada curso
se diseñó y aplicó una actividad donde el grupo muestra intervenido contaba con la autorización para utilizar el
smartphone según las instrucciones dadas, mientras el resto del curso actúa como grupo sin intervención, es
decir, no utiliza esta herramienta.
Diseño de la innovación
Las actividades fueron las siguientes:
I medio - Biología: El contenido fue ciclos bio geo químicos, la actividad planteada fue que en grupos
deben construir un esquema de los distintos ciclos en un papelógrafo, para posteriormente exponer frente al
curso. Se utilizaron tres clases: la primera clase fue de indagación, donde los estudiantes del grupo no
intervenido, solo utilizaron el libro del estudiante y el grupo muestra utilizó el smartphone para recopilar
información; en la segunda clase se confeccionaron los papelógrafos a través de esquemas sintéticos del tema
trabajado; por último se realizó la exposición de cada ciclo. Finalmente se evaluó a través de una evaluación
escrita.
8vo básico - Ciencias Naturales: Durante la unidad Estructura y organización de la materia, los
estudiantes deben aprender a utilizar la tabla periódica, esta permite extraer información para resolver
problemas de química, usando cinco clases. En la clase inicial se le indicó al grupo muestra que descarguen en su
smartphone, la aplicación gratuita Tabla Periódica Merck, y el grupo sin intervención utilizó una tabla impresa,
utilizando estas herramientas en la resolución de problemas. Las evaluaciones fueron una guía de trabajo y una
prueba escrita.
Resultados
Se recopilaron los siguientes datos: calificaciones pre y post intervención, test de percepción respecto a
la utilidad del smartphone, entrevistas semi estructuradas a los estudiantes; estos antecedentes describen la
motivación, aprendizajes y percepciones de los estudiantes. Se trabajo con herramientas estadisticas y analisis
de datos a través de atlas.ti, para la posterior triangulación de la información. El 70% de los estudiantes
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menciona que el smartphone es una herramienta útil en la escuela, el 65% indica que generó más ideas
utilizando esta herramienta, a su vez que poseen una percepción positiva en la utilización de este recurso, pero
el 29% establece que no es un elemento de motivación.
Las calificaciones obtenidas en el curso de 8vo básico, donde se trabajaron dos evaluaciones, el grupo
sin intervención, obtuvo un promedio de 4.7 y 6.4 correspondientemente; el grupo con intervención, obtuvo un
6.0 y 6.4. En I año medio - biología, se realizaron dos evaluaciones, el grupo sin intervención, obtuvo un
promedio de 6.1 y 6.1, en cambio el grupo con intervención obtuvo un 6.1 y 5.7. Sin embargo, al comparar con
las calificaciones del resto del semestre, se observa un aumento significativo de un punto.
Conclusiones
Las entrevistas indican que el smartphone es una herramienta útil, pero que solo se utiliza como un
buscador de información, medio de comunicación y para fomentar la concentración, asociándose a un elemento
reductor de estrés y motivador. A pesar de lo expuesto, indican que puede ser un elemento distractor.
Las escuelas no trabajan con esta herramienta, debido al estigma que tiene como distractor y el excesivo
manejo lúdico en tiempos de ocio, transformándose en un elemento negativo en las aulas (Brazuelo-Grund et
al., 2017; Cochrane, 2015), pero estos dispositivos pueden ser herramientas útiles para la formación de los
estudiantes, ya que no conocen su potencial, estableciendo la dicotomía entre la posibilidad de utilizarlo como
herramienta en el desarrollo de aprendizajes o considerarlo un elemento prohibido dentro del aula, donde todo
depende del prisma con que el docente oriente su clase.
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Resumen
Objetivos


Implementar las nuevas tecnologías de la información en el proceso de enseñanza aprendizaje de
los estudiantes de física de educación media.



Evidenciar la comprensión de los contenidos de física, haciendo uso de sus propios conocimientos
en torno a algunos medios tecnológicos de la información.



Favorecer el uso de Google Classroom para la organización de material educativo dirigido a
estudiantes.



Desarrollar distintas actividades de la clase de física mediante el uso de Google Classroom.

Contexto de implementación
Esta innovación se desarrolló en el contexto de la educación formal en enseñanza media para alumnos
del Colegio Cordillera en el marco del Proyecto llamado “Cordillera Digital”, sobre la idea que “la sociedad de la
información ha asumido la función de embajadora de buena voluntad de la globalización, cuyos beneficios
podrían estar al alcance de todos, si solamente se pudiera estrechar la brecha digital”(Laplante, 2017).
Dentro de este contexto, trabajé en el área de física con los estudiantes de primero y segundo medio,
con la finalidad principal de fortalecer las herramientas en favor de su aprendizaje, apuntando en forma puntual
a visibilizar el mismo aprendizaje, enmarcado en el foco pedagógico de la enseñanza para la comprensión. Las
clases de física que desarrollé en 2018 en ambos niveles, estuvieron dirigidas bajo un paradigma de la pedagogía
del pensamiento visible basado en los preceptos del proyecto cero de la Escuela de graduados en Educación de
la Universidad de Harvard.
En cuanto a la proyección, sigo haciendo hincapié en el uso de las tecnologías desde la primera etapa de
enseñanza media dentro de la física para así poder ampliar el uso de la misma plataforma hacia otras áreas de
las ciencias u otras asignaturas.
Características de la innovación
Esta innovación busca hacer una fusión entre dos focos de enseñanza, de tal manera que se potencien
entre sí. Por un lado, el uso de herramientas TIC, focalizado en Google Classroom y, por otro lado, aprovechar
este medio TIC para visibilizar los productos de los estudiantes en la asignatura de física con énfasis en la
pedagogía del pensamiento visible inherente a la enseñanza para la comprensión.
El proyecto Cero, realizado por docentes investigadores de la Universidad de Harvard, ha puesto el foco
en el pensamiento visible para generar comprensión dentro del marco de los distintos procesos de aprendizaje,
denominando a la práctica pedagógica, enmarcada en este propósito, como enseñanza para la comprensión
(Ritchhart, Church y Morrison, 2014). El pensamiento dentro de esta pedagogía de la comprensión establece el
fundamento que para desarrollar la comprensión acerca de una asignatura, hay que involucrarse en una real
actividad intelectual. Por lo tanto, un propósito importante dentro de esta pedagogía es formar “a la gente para
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pensar y leer críticamente, para expresarse clara y convincentemente, para resolver problemas complejos de
ciencias y matemáticas” (Bransford, et al, 2000, p.3), sin embargo, se requiere que estos saberes sean
conocidos, visibilizados y desarrollados en toda sociedad que tenga como meta enfrentar con éxito las
exigencias de la vida actual.
Resultados
En cuanto a los resultados que ya se obtuvieron durante el 2018, hubo una mayor participación de los
estudiantes en las distintas actividades, generando mayor interacción entre estudiantes en el desarrollo de
problemáticas asociadas con la asignatura. Se observó mayor compromiso con el ramo de física, así también
mayor responsabilidad al momento de presentar trabajos a tiempo. Por otro lado, se obtuvo una serie de
productos, desarrollados por los alumnos donde cada uno de ellos evidenció su aprendizaje, lo que permitió
fortalecer la retroalimentación al alumnado durante las clases. En el marco de los productos, los estudiantes
elaboraron tutoriales acerca de temas vinculados con física, breves trabajos de investigación, además de algunos
desafíos (situaciones problemáticas) surgidos desde dudas o preguntas planteadas por los mismos estudiantes
durante la clase. Por otra parte, el factor de la motivación con la asignatura, generó interés en otros estudiantes
ante el uso de nuevas herramientas en el aula, además de captar la atención de colegas que vieron en el uso de
TIC una oportunidad de enriquecer sus prácticas educativas.
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Resumen
Introducción
En este trabajo se presenta la propuesta de innovación exhibida el año 2018 al Planetario Chile, en el
marco del proyecto Red de Voluntarios por la Ciencia - ReVolCi, de la Pontificia Universidad Católica de Chile
(Vendrasco et al. 2018). Al ser un contexto de enseñanza no formal de las ciencias, este adquiere relevancia para
la enseñanza formal por su vinculación con las salidas pedagógicas, realizadas dentro del primer y segundo ciclo
básico de la escolaridad. Hasta la fecha, se carece de evidencia que afirme la especialización de las y los
docentes en la disciplina de astronomía, así como también se carece de evidencia respecto del que posean las
herramientas y habilidades necesarias para mediar las visitas pedagógicas en el Planetario, y relacionar los
aprendizajes de la visita al currículo escolar. La afluencia de público de este centro comprende miles de personas
anualmente, siendo un gran porcentaje de este el público escolar. La necesidad entonces, de poseer
conocimientos y evidencias para tomar decisiones pedagógicas pertinentes y coherentes, se vuelve un
imperativo si se busca trabajar con la materialidad educativa del espacio, en pos de una mayor y mejor
generación de oportunidades de aprendizaje. La guía planetaria se presenta así como un primer paso en esta
generación de conocimiento didáctico y pedagógico.
Objetivos
El objetivo de esta innovación es el contribuir a la mediación realizada por cientos de docentes en sus
visitas pedagógicas, otorgando herramientas y propuestas concretas de guía, intervención y planificación
pedagógica para la toma de decisiones, dentro de un modelo didáctico constructivista. De igual manera, se
busca vincular y visibilizar la vinculación existente entre el trabajo escolar con el no formal que se produce en el
Planetario, siendo un punto de partida para visibilizar y vincular el trabajo con otros centros. Por último, se
pretende que el presente trabajo contribuya a la visibilización de los espacios de educación no formal de las
ciencias, aportando una propuesta concreta que sirva de modelo para otros centros de la región, promoviendo
la discusión didáctica, pedagógica y disciplinar.
Diseño de la innovación
El contexto de implementación en una primera instancia corresponde al Planetario en sí mismo, dado
que la mediación principal se hará en función de sus exposiciones permanentes. También se entienden las clases
de ciencias naturales dentro del primer y segundo ciclo básico como instancias en las cuales se evidenciará la
implementación de esta innovación. De esta manera, quienes experimentan esta implementación son
estudiantes y docentes de primer y segundo ciclo básico, sin perjuicio de que otros actores puedan verse
involucrados en el desarrollo de esta.
Dentro de las características de esta propuesta de mediación es que esta se enfoca en los momentos
claves de una salida pedagógica (National Research Council, 2009); antes (Anderson, Kisiel & Storksdieck, 2006)
durante y después de la visita (Griffin, 1994), con una preparación activa de la mediación (Griffin & Symington,
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1997) e involucramiento docente (Price & Hein, 1991). La propuesta, a su vez, propone una vinculación explícita
de contenidos y habilidades curriculares con las exposiciones permanentes del Planetario, lo que permite
asegurar la pertinencia y coherencia de la innovación a través del tiempo. Al estar dirigida a docentes
generalistas (gran mayoría de docentes asistentes) la propuesta busca la democratización de herramientas de
mediación al acercar la transposición didáctica y la gestión de ideas previas de contenidos conceptuales
asociados a la astronomía.
Discusión de resultados
Se espera como primer resultado un aprovechamiento óptimo de la visita al centro, al potenciar la
mediación que se realiza en el mismo por parte de las y los docentes de educación básica. De igual manera, se
espera un incremento en la valoración del centro como un espacio de aprendizaje, al estar vinculado también a
las oportunidades de aprendizajes generadas dentro del sistema formal de educación. Finalmente, se espera
que la incidencia de la presente propuesta de innovación contribuya a la creación de propuestas de mediación
en otros centros de educación no formal de las ciencias, aumentando las oportunidades de aprendizaje en el
sector de Ciencias Naturales y la vinculación de estas en la propia trayectoria de vida de cada persona en edad
escolar.
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Resumen
Introducción
Esta ponencia pretende dar a conocer una propuesta pedagógica desarrollada durante los años 2016,
2017 y 2018 con niños y niñas en situación de discapacidad pertenecientes al Instituto Teletón de Temuco, cuyas
edades fluctúan entre 6 y 18 años. La propuesta implementada se llevó a cabo con la participación de 50
estudiantes de primer, segundo, tercer y cuarto año de la Carrera de Pedagogía en Ciencias con Mención en
Biología, Química o Física de la Universidad de La Frontera de Temuco.
El objetivo principal que persigue, este trabajo fue desarrollar habilidades profesionales en los futuros
profesores y profesoras que les permitan trabajar con estudiantes con capacidades diferentes, acercando la
ciencia a niños y niñas con capacidades diferentes, a través del desarrollo de actividades didácticas y lúdicas
asociadas a las ciencias, resguardando las normas de seguridad y con las adecuaciones curriculares pertinentes.
En este contexto, este trabajo inclusivo de innovación permitió por una parte demostrar que es posible
realizar una ciencia cercana y contextualizada para todos los niños y niñas sin exclusión, y por otro propiciar su
interés y acercamiento a temas científicos, potenciando así el trabajo en equipo.
A partir de lo anterior, la inclusión fue vista como un proceso que permita incrementar la participación
activa de todos los niños y niñas. En este sentido, la propuesta pedagógica fue coherente con su propósito inicial
que es derribar un mito acerca de que solo algunos pueden aprender las ciencias (Ainscow, 2008; Molina, 2015).
Por otra parte, y desde la perspectiva de los nuevos requerimientos del MINEDUC (2017) en cuanto a la
formación inicial docente, esta propuesta se constituye en un aporte relevante a los procesos de desarrollo para
los futuros Profesores de Ciencias, pues los dota de competencias asociadas a temáticas como la atención a la
diversidad, que en líneas generales aspira a que los profesores en su quehacer docente provean a todos los
estudiantes de oportunidades en el aula, evitando los estereotipos asociados a género, características físicas o
cualquier tipo de sesgo que provoque discriminación.
Metodología
La metodología utilizada en esta experiencia de aprendizaje en el Instituto Teletón se enmarca en el
paradigma cualitativo, y es de carácter descriptivo, en tanto que busca describir una realidad en todos sus
componentes principales.
La estrategia utilizada consistió en el desarrollo de una jornada de trabajo durante dos sesiones en modalidad
tipo Taller, cuyo foco principal estuvo dado en la implementación de una propuesta pedagógica en la cual todos
los niños y niñas fueran partícipes de su propio aprendizaje sin mecanismos de selección o discriminación de
ningún tipo (Blanco, 2009).
Los Talleres fueron preparados e implementados por los estudiantes de Pedagogía en Ciencias con la
supervisión de las académicas coordinadoras de la actividad. Las actividades didácticas fueron asociadas a las
áreas de biología, química y física, se trabajaron temáticas relacionadas con: rompimiento de enlaces, oxidación
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del magnesio, densidad de líquidos, estática, óptica (espejos), fluidos no newtonianos, funcionamiento de
órganos vitales (corazón, pulmones, etc.), células animales y vegetales, entre otros.
Las técnicas de recogida de información de datos asociadas a la propuesta didáctica son: encuesta de
percepción del trabajo realizado a estudiantes en formación de la carrera de Pedagogía en Ciencias, encuesta de
percepción a encargado pedagógico del Instituto Teletón, registro de audio y notas de campo.
Resultados
Los resultados obtenidos evidencian que es posible implementar sin exclusión alguna una ciencia para
todos y todas los niños/as. Por otra parte, y a la luz de los análisis realizados, estos nos reportan que la
experiencia vivida fue altamente positiva para los niños y niñas de la Teletón y los estudiantes en formación. Al
realizar una articulación teórico-práctica reconociendo la diversidad del contexto los estudiantes no solo
fortalecen la dimensión del saber, sino que además el saber-hacer y lo más importante el saber-ser (dimensión
valórica).
Conclusiones
Por último, los desafíos y proyecciones a corto y mediano plazo son: reforzar los nexos con otras
instituciones para así atender a la diversidad de los distintos contextos sin exclusión alguna y contribuir a una
formación integral y de calidad en los profesores de ciencias en formación que permitan garantizar que todos los
niños/as aprendan y adquieran aprendizajes significativos en ciencias.
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Resumen
En la actualidad, la mayoría de las experiencias educativas e investigaciones de educación temprana
centradas en educación científica para párvulos, se han realizado en el rango etáreo de 4 a 6 años. Estos
estudios tienen énfasis en el desarrollo de explicaciones verbales de los fenómenos para demostrar el
aprendizaje, o provocaciones para analizar sus hipótesis.
En este trabajo se levantó una propuesta de educación científica que considera la progresión de
experiencias de indagación para bebés, niños y niñas que aún no han desarrollado su lenguaje verbal expresivo y
que busca que la culminación de los ciclos de aprendizaje, en vez de la verbalización, sea la inconsistencia, que
es la capacidad de detectar la diferencia entre la predicción de un fenómeno y lo que sucede en la realidad
(Baillargeon, 2002; Smith y Gasser, 2005).
Objetivo
Crear experiencias de indagación científica en la etapa de 0 a 3 años, que sigan un modelo estable, y que
que permitan visibilizar etapas progresivas para intencionar pedagógicamente la inconsistencia en la formación
del pensamiento científico de bebés, niños y niñas de acuerdo a su etapa del desarrollo.
Contexto
Las experiencias de indagación científica se realizaron en Santiago de Chile, con una selección a
conveniencia de 25 párvulos entre 15 y 30 meses de edad, 10 de ellos pertenecientes a un jardín privado de la
comuna de Vitacura y 15 pertenecientes a un jardín institucional de la comuna de Santiago.
Para el análisis, se seleccionaron 25 experiencias que abarcaban diversos conceptos científicos
(gravedad, roce, tensión superficial, viscosidad) a partir de evaluaciones de portafolio y documentaciones
pedagógicas, que cumplieran con los siguientes criterios:
(1) Claridad del planteamiento pedagógico
(2) Secuencialidad y continuidad dentro de un contenido científico
(3) Interés de los bebés y niños por las experiencias.
Análisis de las experiencias/Resultados
En las experiencias analizadas se identificaron 5 etapas que corresponden a los códigos con los que se
agruparon los tipos de experiencia y que en esta propuesta se entienden como fases de una progresión para un
concepto o grupo de conceptos científicos. Estos códigos son:
1. Observación: La educadora observa los intereses de los niños desde sus exploraciones cotidianas.
2. Traducción: Se traducen las exploraciones de los bebés a un lenguaje científico (ej: lanzamiento de
objetos - gravedad/trayectoria).
3. Provocación: Recreación o reproducción intencionada de la experiencia espontánea observada en la
fase 1, con la misma materialidad.
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4. Complejización: Se diversifica o modifica la materialidad para observar los contenidos definidos en
otros objetos.
5. Inconsistencia: Se intenciona un quiebre en la percepción de los contenidos conceptuales definidos
en la traducción, a través de la materialidad, para generar efectos no predecibles ante las acciones
de los párvulos.
Todas las experiencias compartieron tres etapas mínimas: Observación, Traducción y Provocación. Esta
variación se da debido a la diversidad de intereses de los párvulos o a la potencialidad de los materiales, pero se
considera que todas las poseen la potencialidad de llegar de forma intencionada a una instancia deseada de
inconsistencia.
Discusión
Los registros y análisis de las experiencias permiten concluir que es posible realizar ciclos completos de
indagación científica con bebés, niños y niñas menores de 3 años, que estén de acuerdo a su desarrollo del
lenguaje y a sus intereses, ya que el ciclo depende de la observación de los párvulos y sus acciones para ser
llevado a cabo. En este sentido, se concreta la idea de realizar un modelo, pero que tenga la suficiente
flexibilidad y variación contextual que se requiere para trabajar con párvulos tan pequeños.
En la bibliografía encontrada, no hay propuestas suficientes para entender cómo hacer avanzar las
exploraciones de los niños menores de 3 años y muchas referencias declaran no conocer qué acciones se
pueden intencionar para promover y complejizar la exploración sensorial (Klaar y Öhmann, 2012; Pedreira y
Márquez, 2018). Es por esto que esta propuesta se posiciona desde una brecha bibliográfica importante, y
aporta con claridad y reflexión al avance de investigaciones pedagógicas para la infancia temprana, que se ha
visto invisibilizada en la enseñanza de las ciencias en edades iniciales.
Esta propuesta pedagógica aporta a desafiar las concepciones de que no se puede hacer ciencia con
bebés y niños pequeños. Es así como este modelo es un precursor de futuras investigaciones.
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Resumen
El conocimiento que se espera de la ciudadanía en materia ambiental, pasa por un adecuado
conocimiento de derechos y deberes sociales que la propia legislatura ha ido instalando en función de las
demandas que la sociedad ha ido trazando de acuerdo a su propia evolución política, económica y social. De ahí
que el medio ambiente ha dejado de ser una externalidad sin valor y ha comenzado a ser un bien escaso que, de
no cuidarse ni protegerse adecuadamente, no sólo compromete el destino de sus habitantes sino que también
el de las generaciones venideras. Pocas disciplinas del campo de la cultura universal tienen un compromiso tan
significativo y cuantitativo con el futuro de quienes heredarán nuestro hábitat, en donde la Educación Ambiental
se proyecta como un conocimiento ciudadano fundamental para la vida en paz y armonía, inserta en lo que
definiríamos hoy como una educación básica y mínima.
Es en esta perspectiva que la formación académica y sistemática de nuestros jóvenes universitarios, en
particular de quienes llegarán a ser profesionales docentes del ciclo primario y secundario, no puede estar ajena
a una formación de esta naturaleza. En este acometido hemos desarrollado un programa académico conducente
a establecer los conocimientos, habilidades y competencias necesarias en la formación que brinda una
asignatura de Educación Ambiental de nivel universitario en Chile, pero que sin duda, también puede ser
extrapolable a realidades regionales de nuestro país.
En Chile, hoy se cuenta con un reciente Sistema Ambiental que recoge los lineamientos jurídicos
trazados en la Ley de Base del Medio Ambiente instalada en el país en el año 1994. Este sistema, que ha
alcanzado su completitud con leyes sucesivas en los últimos siete años, se constituye de un Ministerio del Medio
Ambiente, como herramienta de acción gubernamental, los Tribunales Ambientales, como parte del Poder
Judicial republicano chileno, la Superintendencia del Medio Ambiente, dedicada al control y exigencia de
estándares frente a la contaminación, y un Servicio de Evaluación Ambiental, a cargo de la evaluación de
proyectos del sector productivo y empresarial tanto público como privado, que finalmente aprueba su puesta en
marcha en concordancia con criterios de sustentabilidad y de impactos en el hábitat del territorio nacional. Por
otra parte, nuestro país ha ido incorporando una amplia base legislativa de acuerdos y tratados internacionales
que han comenzado a tener respuesta en las prácticas cotidianas del quehacer ciudadano, además de una serie
de directrices que han surgido del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que cada vez
cobran más fuerza en las organizaciones civiles y gubernamentales abocadas a la protección ambiental.
La puesta en marcha de un Programa de Educación Ambiental, como base de una asignatura curricular
dirigida a estudiantes universitarios, en particular con estudiantes del área científica, y también proyectada a
profesores que ejercen la Enseñanza Secundaria, nos ha permitido de forma sistemática y experiencial en aula,
desarrollar conceptos y valoraciones éticas acorde con una formación más humanizada y consecuente con la
práctica del vivir diario en sociedad con justicia social.
El desarrollo de las actividades en base a conferencias, investigaciones bibliográficas y periodísticas, así
como el trabajo colectivo en presentaciones de póster y la presentación de un ensayo personal, forman la base
del proceso de aprendizaje, experiencia que hemos vivenciado desde nuestras aulas en estos últimos años. De
este modo, proyectamos esta experiencia educativa como una actividad fundamental y transversal a los
estudios propios de un ciclo universitario científico básico, con una actualizado desenvolvimiento TIC, una
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adecuada transmisión de valores hacia una efectiva formación ciudadana, para proyectarla en jóvenes
educandos del ciclo secundario como futuros agentes de cambio social.
La experiencia recogida en los últimos tres años nos han mostrado significativos impactos en el modo de
incorporarse por parte de los estudiantes al reconocimiento de la necesidad de una formación valórica
ambiental, así como en el interés de adentrarse en proyectos escolares educativos desde el reconocimiento de
problemáticas ambientales y su consecuente búsqueda de soluciones como de análisis críticos conducentes a
mejorar su propio ecosistema o hábitat urbano. Se presentarán algunos resultados como análisis de casos de
interés a diferentes niveles de comprensión de temas ambientales.
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Resumen
Introducción
A nivel internacional, existe un interés por la población con dificultades y necesidades educativas (OCDE,
2008) por lo que se requiere que la escuela atienda estas nuevas demandas que implican prácticas pedagógicas
inclusivas, situadas y contextualizadas al considerar las singularidades de los estudiantes y las posibilidades para
que sean incorporados en el aula de clases, como la de química, ya que, se espera que aprendan al interior del
contexto educativo regular (Marfan, 2013). Además es fundamental que se logre una alfabetización científica
para que sean miembros activos en la sociedad globalizada que incluye personas con necesidades educativas
especiales (NEE), desafío importante para Chile puesto que, del 20% de la población que posee algún tipo de
NEE, el 10,3% corresponde a escolares con trastorno de déficit atencional (TDA) (Santa Cruz, 2018). Estas cifras
preocupantes, exigen de propuestas urgentes de intervención educativa e investigaciones principalmente en la
enseñanza y aprendizaje de áreas científicas ya que los estudios en la última década se han inclinado por
atención a escolares sordos en el aprendizaje de la lecto-escritura (FONIDE, 2015).
Diversas investigaciones reportan que, para los estudiantes, es complejo aprender química más que
otras asignaturas puesto que tiene mayores retos cognitivos debido a que requieren de mayor abstracción y
comprensión de conceptos.Temáticas como disoluciones, estequiometría, ecuación de estado, equilibrio
químico y soluciones buffer son caracterizadas como difíciles de aprender. Algunas de estas dificultades podrían
explicarse desde factores internos y externos que comprenden su enseñanza como la capacidad de
procesamiento de información, el dominio de habilidades propias de la resolución de problemas, un bajo interés
en las ciencias, la relación de aspectos matemáticos y la química, entre otras (Cárdenas, 2006).
En consecuencia y debido a los escasos trabajos empíricos en el área especialmente en la enseñanza de
la química en Chile en escolares con TDA, la presente ponencia reporta el diseño de una propuesta para la
enseñanza de la primera ley ponderal de la estequiometría en estudiantes de primero medio con trastorno de
déficit atencional de primer año medio mediada por el aprendizaje autorregulado y el aprendizaje basado en
problemas (ABP) en un colegio particular subvencionado de Santiago, Chile.
Diseño de la innovación
El diseño de la innovación involucró un paradigma cualitativo con un diseño de investigación-acción (IA)
(Elliot, 2000), el cual permite identificar aspectos de los estudiantes con TDA, al abordar solamente dos de las
cuatro fases que comprenden la IA. Se seleccionaron tres instrumentos de recolección de información para el
diseño de la propuesta: la batería evalúa 8, el inventario de aprendizaje autorregulado y la evaluación de
conocimientos previos que permitieron obtener los datos para el diseño de la propuesta a través de tres etapas
que pretendieron: 1) caracterizar habilidades de autorregulación en estudiantes con TDA; 2) identificar
conocimientos previos del estudiantado sobre la primera ley ponderal de estequiometría y 3) analizar las
actividades del ABP y la autorregulación más apropiadas para la muestra.
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Discusión de resultados y conclusiones
Para el diseño de la propuesta se consideró los resultados de los tres instrumentos anteriores como: 1)
tendencia a la baja en las áreas de atención y concentración, bases del razonamiento y capacidades específicas
del lenguaje, lo que permite identificarse como principales áreas de dificultad en el aprendizaje además fue
posible determinar una disminución en las dimensiones del aprendizaje autorregulado como las motivacionales
y de control de ambiente tan necesarias por su relacionan directamente con los resultados académicos
(Hurtado, 2014); 2) y en cuanto a los conocimientos previos los y las estudiantes se identificó que poseen
dificultades en diferenciar átomos, moléculas y al establecer relaciones moles y masa, conocimientos tan
importantes en química.
Por tanto, la propuesta quedó conformada por las dimensiones de procesamiento ejecutivo,
procesamiento cognitivo, motivación y control de ambiente que mediante un conjunto de actividades
desarrolladas desde el enfoque ABP responderá a responda a situaciones de aula que permitan promover
instancias de inclusión e invita a implementar y evaluar en establecimientos educativos.
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Resumen
Introducción
En la perspectiva de proveer oportunidades para un aprendizaje significativo de física de los estudiantes
de ingreso a Pedagogía en Ciencias, en la Universidad de la Frontera (UFRO), se han realizado estudios de
diagnósticos de conocimiento previo. El propósito es caracterizar las disposiciones de aprendizaje de los
estudiantes y definir acciones de nivelación, como una condición necesaria para organizar su enseñanza como
un proceso de desarrollo y cambio conceptual, que asegure una formación científica acorde con los estándares
de formación inicial docente. A su vez, el estudio en este tema es relevante por su significación conceptual y
metodológica. Resultados de diversas investigaciones (Covián y Celemín, 2008; Hestenes, Vells, y Swackhamer,
1992; Mora y Herrera, 2009; Arandia, Zuza y Guisasola, 2016; Rocchietti, González, Menoyo, Maglioni y Moyano,
2016) han mostrado la influencia del conocimiento previo en el aprendizaje de la física en el logro de
aprendizajes significativos, coherentes con los objetivos del currículo (Ausubel, 2002; Moreira, 2000; 2004;
2008). Los resultados que se presentan corresponden a una parte del diagnóstico realizado el año 2019, sus
objetivos apuntan a caracterizar la comprensión inicial de los estudiantes en dominios conceptuales claves de
física.
La estructura del diagnóstico considera dos aspectos: El primero explora la comprensión de conceptos
aprendidos en la enseñanza media. Identificar estas compresiones, es importante para caracterizar las
representaciones que están en la base de la conceptualización, las cuales se fijan tempranamente en la
estructura cognitiva, y que un aprendizaje memorístico de la física, no logra cambiarlas durante su enseñanza
(Driver et al., 1999; Pozo, 1999; Duit, 2003). El segundo aspecto, explora si los estudiantes comprenden los
conceptos de física, puesto que, en ocasiones, no son capaces de aplicar, ni interpretar los significados y las
estructuras simbólicas de éstos (Vergnaud, 1998).
El referencial usado es la teoría de campos de los conceptuales (TCC) desarrollada para el estudio del
aprendizaje de conceptos científicos. En este enfoque lo central de la cognición es la conceptualización
organizada en esquemas de asimilación (Vergnaud, 2007). El conocimiento se organiza en campos conceptuales
(CC), que los estudiantes asimilan a lo largo del tiempo. Los campos conceptuales (CC) son conjuntos de
situaciones-problemas, que para su análisis y resolución se requiere el uso de conceptos, representaciones
simbólicas, operaciones de pensamiento y procedimientos (Vergnaud, 1990). Una situación es entendida como
tareas y problemas. Así, a partir de su actuación en situación (forma operativa) un estudiante construye su
conocimiento. La conceptualización es fundamental para la interacción entre esquemas y situaciones, ya que el
aprendizaje ocurre a través de la mediación por interacción social y asimilación de signos e instrumentos
planteada por Vygotsky (1995, 1989).
Metodología
Participaron en este estudio 28 estudiantes de pedagogía en ciencias. Para la obtención de datos se
aplicó un Cuestionario ad-hoc con situaciones-problemas. El cuestionario explora cinco dominios conceptuales:
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DC1 función y trigonometría, DC2 álgebra vectorial, DC3 fuerza-movimiento, DC4 energía-movimiento y D5
fluidos. Las preguntas se presentan con cuatro alternativas de respuesta que jerarquizan cuatro niveles de
comprensión de significados científicos, denominados: N1 incomprensión, N2 comprensión incipiente, N3
comprensión parcial y N4 comprensión. El cuestionario se administró en un aula y duró 60 min. La consistencia
interna del instrumento se determinó con el coeficiente alfa de Cronbach igual a 0,806. Los datos son analizados
en términos de desempeño y de frecuencia.
Discusión de resultados y conclusiones
En general, los resultados obtenidos describen el predominio de una compresión parcial de significados
científicos y una conceptualización desestructurada de los conceptos. El 73% de los estudiantes se ubica en el
N3, y el 21% en el N2, sólo un estudiante alcanza el nivel N4. En relación al desempeño en los DC, se observa
desempeños en comprensión inferiores al 62%. Llama la atención la baja comprensión en dominios que
involucran fuerza y energía. Estos resultados hacen suponer que estos conceptos no sólo deben definidos por su
estructura, sino que se requiere considerar, las situaciones y los sistemas de representación simbólica, que los
estudiantes usan (Vergnaud, 1981).
Los resultados obtenidos serán usados para definir criterios de identificación temprana de estudiantes
con necesidades de nivelación, y para el diseño de acciones coherentes con sus dispersiones de aprendizaje.
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Resumen
Objetivo de la investigación
Implementar una serie de experimentos físicos usando la aplicación Lab4Physics complementada por
documentos pedagógicos, diseñados y adaptados para la comunidad de bajos recursos del estado de Sinaloa,
México. Se desea medir el impacto que el uso de esta herramienta tecnológica genera en distintos indicadores,
como aprendizaje, motivación y autoconcepto en Física.
Antecedentes teóricos y/o empíricos
La alta deserción escolar en regiones carenciadas de América Latina constituye un gran desafío para los
educadores, los tomadores de decisión y el mundo político. Con el fin de modificar esta situación, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID-México) y Lab4U (Chile) desarrollaron un programa basado en el uso de
tecnología innovadora en el aula, para promover la realización de experimentos en la sala de clase sin necesidad
de implementar un laboratorio en el establecimiento educacional.
Utilizando diferentes experiencias educativas, en distintas realidades locales, se ha observado que la
realización o aplicación de experimentos cuya estructura está basada en la Metodología Indagatoria (Pedaste et
al., 2015) produce un impacto positivo en el aprendizaje de la disciplina científica. El éxito de esta estrategia
depende directamente de la motivación y preparación del docente que la implementa (Dyasi et al., 2015).
Metodología de la investigación
Para verificar la hipótesis inicial se consideró un universo de 4.868 estudiantes, repartidos en 50
establecimientos distintos, realizándose una investigación cuasiexperimental al distribuir al azar el
establecimiento tratamiento (2.941 estudiantes) y al de control (1.927). Cada establecimiento fue intervenido
durante un semestre en diferentes periodos: los Colegios de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES), en el
semestre agosto-diciembre de 2017, y los colegios de los bachilleratos tecnológicos del mismo estado, durante
el semestre de enero-mayo de 2018.
La generación y adaptación al contexto de las guías pedagógicas y la capacitación de profesores estuvo a
cargo de Lab4U, desarrolladores de la aplicación Lab4Physics, y su intervención contó con tres etapas: ajuste
curricular, capacitación de los profesores en tres jornadas y seguimiento remoto de la implementación de las
experiencias. Se preparó un conjunto de 10 experimentos en distintos tópicos de Física, usando como estrategia
didáctica la Metodología Indagatoria (Lazonder y Harmsen, 2016), que se facilitaron a todos los establecimientos
del grupo de tratamiento, quedando a discreción del docente la cantidad a utilizar.
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El Centro de Estudios Educativos y Sociales de México (CEES) realizó las mediciones de proceso e
impacto. Estas intervenciones consistieron en dos encuestas: la primera como línea de referencia en la mitad del
proceso y una línea de seguimiento al finalizar el periodo (Sáenz-Zulueta y Pombo, 2018).
Resultados
La evaluación de impacto realizada por CEES tuvo, principalmente, resultados positivos y significativos
en tres áreas: Mejora en la actitud/disposición de los estudiantes hacia la física, Mejor desempeño en los
contenidos tratados y Aumento del número de estudiantes interesados en una carrera del área STEM. Esto se
obtiene bajo la condición de que el docente implemente 3 o más experimentos durante un semestre regular
(Sáenz-Zulueta y Pombo, 2018).
Se constató también que, previo a la implementación de este programa, los profesores de Física
presentaban un bajo uso de TICs como parte de sus clases (Petrosino, 2013). A pesar de esto, se valoró como
una experiencia positiva el uso de Lab4Physics y el material pedagógico asociado, por parte de los docentes.
Conclusiones y/o proyecciones
A pesar de la penetración de la tecnología móvil en la región, se identificó la problemática del acceso a
Internet como un factor relevante para la realización de las experiencias. La aplicación estaba preparada para
esta eventualidad, de modo que pudo ser superada.
La capacitación docente jugó un factor central en el éxito de este programa. Los profesores pudieron
complementar sus conocimientos disciplinares y tecnológicos en estas instancias (al comienzo y durante el
semestre). Pudieron a su vez establecer lazos de cooperación entre instituciones que normalmente no se
comunican directamente, pero se observó la necesidad de fortalecer los microespacios educativos para
complementar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Los antecedentes y resultados nos permiten afirmar que este tipo de programas pueden también ser
implementados exitosamente dentro de la realidad chilena, con una escala e impacto similar. Teniendo siempre
en cuenta el factor cultural y socioeconómico para la adaptación del contenido y las experiencias educativas.
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Resumen
Introducción
Una adecuada comprensión de la Naturaleza de la Ciencia (NOS), es un componente crítico para la
alfabetización científica y uno de los mayores objetivos de la educación en ciencia. Asimismo, el propósito de
ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión adecuada de NOS es uno de los objetivos más
comúnmente establecidos para la educación científica. Existe evidencia de que la mayoría de los profesores de
ciencias no poseen un adecuado entendimiento de NOS. A pesar de que diversos estudios han demostrado que
la enseñanza explícita y reflexiva de la disciplina, es el enfoque más efectivo para mejorar su comprensión, aún
persiste una falta de consenso sobre las características más importantes de un modelo de su enseñanza así
como de las características del estudiantado que podrían estar influyendo en el proceso de enseñanza
aprendizaje de la misma.
Este escenario plantea la necesidad de explorar este proceso en estudiantes de pedagogía en ciencia,
centrándose en aislar factores que podrían estar influyendo en el proceso de su comprensión. De este modo,
surge como interrogante si la formación disciplinar en ciencia recibida de manera previa (FDCP) se relaciona con
la comprensión de NOS en estos estudiantes que reciben una intervención de NOS explícita y reflexiva.
El presente estudio evaluó la comprensión de NOS - antes y después de una intervención de NOS
explícita y reflexiva - de 12 estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales (PBC) que contaban con
una FDCP, la cual consistía en seis asignaturas de ciencia básica presentes en su malla curricular, las cuales
correspondían a: Biología fundamental, Química general, Biología celular, Biología vegetal, Física, Química
Orgánica y de 21 estudiantes de Pedagogía en Educación Básica (PEB) sin FDCP. Los objetivos que guiaron esta
investigación fueron (i) determinar la comprensión de NOS en ambos grupos y (ii) evaluar si existían diferencias
en el cambio de la comprensión de NOS entre ambos grupos después de la intervención.
Metodología
El diseño del estudio fue cuasi-experimental cuantitativo, en donde se aplicó como pre y post-test una
selección del cuestionario VNOS-D+ a cada grupo de estudiantes. Ambos grupos recibieron tres sesiones
equivalentes de NOS enfocadas en Historia de la Ciencia (HOS) con un método de enseñanza explícito, reflexivo
y centrado en el estudiante, que incorporó los siguientes aspectos de NOS: carácter empírico, tentatividad,
creatividad e imaginación, subjetividad, observación e inferencia y su contexto socio-cultural.
Luego, las respuestas de los estudiantes fueron clasificadas en visión: informada (valor 2), ingenua (valor
0) y mixta (valor 1), implicando la creación de un perfil para cada participante. Posteriormente, se realizó el test
estadístico t-student y cuando la distribución de los datos no fue normal se utilizó la prueba estadística de Mann
Withney, para evaluar si existían diferencias entre los grupos.
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Resultados
Los principales resultados de este estudio muestran que la intervención fue exitosa, pues ambos
mejoraron la comprensión de NOS después de la intervención (PEB= ****p<0.0001 y PBC= *p< 0.05),
concordando con evidencia precedente.
Conjuntamente, se obtuvo que ambos grupos mostraron la misma magnitud de cambio en la
comprensión de NOS. Creemos que esto puede deberse a que la comprensión de NOS no se relaciona
estrechamente con el constructo cognitivo del conocimiento disciplinar en ciencia básica o FDCP, puesto que
estos últimos no corresponden a contenidos que guarden relación directa y explícita con el quehacer científico y
su enseñanza no estaría promoviendo necesariamente las habilidades metacognitivas que subyacen a la
comprensión de NOS.
Conclusiones
Finalmente, con respecto a la relación entre esta investigación sobre la comprensión de NOS en
docentes de ciencia en formación y la justicia social en nuestro país y a modo de contribuir a romper el círculo
de transmisión y reproducción del conocimiento científico solo entre élites, es vital considerar que cualquier
innovación educativa debe partir de en preparación profesional del docente, por tanto es fundamental mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje de NOS para ambos docentes en formación. Por ejemplo, proveyéndolos
de asignaturas de NOS en distintos momentos de su formación, para que estos futuros docentes puedan
articular de la mejor manera este contenido en las aulas que impactaran a futuro, actuando bajo el paradigma
de formar ciudadanos alfabetizados científicamente que entiendan el quehacer científico a través de la
comprensión de NOS.
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Resumen
Objetivos
Evaluar el impacto del uso de réplicas de material cadavérico en impresión 3D y en plataforma virtual
sobre el aprendizaje de la Anatomía Humana en estudiantes universitarios.
Antecedentes teóricos y/o empíricos
La enseñanza de la Anatomía Humana integra la base teórica y las experiencias prácticas, siendo una
disciplina que incorpora el reconocimiento de estructuras y sus relaciones topográficas como los cimientos del
aprendizaje en sus estudiantes. Es por esto que el trabajo con muestras cadavéricas siempre ha sido planteado
como la mejor manera de desarrollar aprendizajes en esta área (Ghosh, 2017). Sin embargo, los elevados costos
y escaso material cadavérico son un real problema para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje en
Anatomía Humana (Lizana et., 2015).
A partir de estos antecedentes, el presente trabajo se focalizó en el empleo de material cadavérico
replicado mediante impresión 3D (Inzunza et al., 2015) y una plataforma virtual con muestras interactivas para
la enseñanza de la Anatomía Humana (Inzunza et al., 2017), recursos que fueron incorporados y evaluados en las
actividades de laboratorio para estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales.
Sujetos y métodos.
Los participantes fueron 14 estudiantes mientras cursaban la asignatura de Anatomía Humana en una
universidad tradicional, en la unidad de sistema cardiovascular y sistema respiratorio. Todos fueron previamente
informados acerca de la intervención educativa, la que fue aplicada durante los pasos prácticos
correspondientes.
Los estudiantes trabajaron bajo una metodología de enseñanza que implicó el reconocimiento de
estructuras con fantomas y con cuatro cortes cadavéricos de tórax impresos en 3D y el uso de una plataforma
virtual con estructuras cadavéricas interactivas. Las evaluaciones sobre reconocimientos de estructuras se
aplicaron al comienzo y final de los pasos prácticos. La evaluación se basó en el reconocimiento de diez
estructuras a partir de un corte cadavérico horizontal de tórax replicado por impresión 3D y siete de una
tomografía axial computarizada (TAC). Después del primer post-test, el grupo de estudiantes tuvo acceso a una
plataforma virtual por una semana donde se les aplicó nuevamente el post-test y la TAC.
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Para reportar las diferencias pre-test y post-test I, pre-test y la TAC, post-test I y post-test II, y
finalmente la TAC I y la TAC II se realizó una comparación de medias mediante un test no paramétrico (Wilcoxon
para muestras pareadas). Además, se utilizó el Tamaño de efecto (Cohen's d) para reportar la robustez de los
resultados (d = 0.20: tamaño del efecto pequeño; d = 0.50: tamaño del efecto mediano; d = 0.80: tamaño del
efecto grande). Para los análisis estadísticos se utilizó el software STATA 12.0.
Resultados
Los estudiantes presentaron un aumento significativo en el reconocimiento de estructuras del corte
transversal de tórax entre el pre y post-test I (3.1±1.6 versus 7.1±2.1; p<0.01, d 2.2), como también entre el pretest I con el test de TAC I (3.1±1.6 versus 4.6±1.4; p<0.01; d 0.9). Del mismo modo, también se presentaron
diferencias significativas entre el post-test I y II de los cortes de tórax (7.1±2.1 versus; 8.1±1.4; p<0.05, d 0.6), y
de las TAC (4.6±1.4 versus 5.4±1.7; p<0.05; d 0.5).
Conclusiones/proyecciones
El trabajo con segmentos anatómicos 3D, que son réplicas reales, logra mejores desempeños de los
estudiantes en la asignatura de anatomía humana. Además, un trabajo de refuerzo mediante una plataforma
virtual colabora en los aprendizajes de los estudiantes. Incluso, con el trabajo realizado pudieron transferir lo
aprendido en la interpretación de una TAC. Estos resultados implican que los elevados costos de la mantención
de estructuras reales se pueden disminuir con réplicas en 3D y un refuerzo virtual. Esto nos insta a que estas
piezas puedan ser utilizadas por nuestros profesores disminuyendo las brechas entre los que tienen acceso a
fantomas de alto costo versus las réplicas reales que colaboran a una mejor relación espacial de las estructuras.
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Resumen
Antecedentes teóricos y/o empíricos
Los antecedentes señalan que la educación sexual se reduce a contenidos centrados en los órganos
reproductivos, los cambios fisiológicos, los métodos anticonceptivos y las infecciones de transmisión sexual
(Bases curriculares, 2015; González, Molina y Luttges, 2015) focalizando como legítimo vínculo el matrimonio
heterosexual, marginando también el placer y el amor (García y Ballester, 1995). Esta manera de enfocar la
educación sexual limita la posibilidad de establecer el vínculo entre aquellos temas que han sido
particularmente omitidos o ignorados en torno a la sexualidad adolescente, lo que impide que la diversidad y el
género dialoguen en torno a una educación sexual inclusiva, sin desaprobaciones ni estigmas promoviendo el
respeto mutuo (da Silva, 2013; Otero, Vera y González, 2017).
Conocer cómo se aborda la educación sexual en el contexto escolar, dónde están los énfasis, las
omisiones, nos permitirá conocer las creencias que están detrás de las decisiones pedagógicas que enfrentan y
resuelven profesoras y profesores de biología.
Objetivo de la investigación
Conocer cuáles son las creencias sobre género y sexualidad que declaran profesoras de biología en
ejercicio al momento de diseñar e implementar sus clases sobre educación sexual.
Metodología de la investigación
La investigación se ubica desde un enfoque cualitativo de tipo exploratorio que busca conocer,
identificar y categorizar las creencias que declaran profesoras de biología en ejercicio sobre género y sexualidad
al implementar sus clases de educación sexual (Lincoln y Denzin, 1994). El diseño metodológico corresponde a
un estudio de caso múltiple que incluyó a tres profesoras en ejercicio de biología como participantes, donde lo
central se sitúo en incidentes claves en términos descriptivos, mediante el uso de entrevistas, filmaciones de
clase y análisis de insumos pedagógicos (Cebreiro y Fernández, 2004). Los criterios de selección de las
participantes fue de profesoras de biología en ejercicio de al menos 5 años de experiencia en educación
secundaria y que hayan egresado de un programa de formación pedagógica en biología.
La ejecución de la investigación se llevó a cabo en tres fases: entrevista semiestructurada inicial,
grabación de clases sobre educación sexual y aplicación de un instrumento adaptado del CoRe, con previa
validación por juicio de expertos.
Para documentar la investigación se utiliza una adaptación del cuestionario conocido como
Representación del Contenido CoRe de “Content Representation” propuesto por Loughran, Mulhall y Berry
(2004), validada por tres expertos en didáctica de las ciencias, educación sexual y en aplicación de CoRe.
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Este instrumento permite extraer las ideas centrales de la noción investigada según dominios
establecidos del Conocimiento Didáctico (Alvarado y Garritz, 2012) y las creencias de los docentes respecto
educación sexual.
El plan de análisis corresponde a un análisis de contenido. En primera instancia se llevó a cabo la
segmentación del corpus de datos, para posteriormente ser codificados y categorizados en unidades de
significado. La primera fase se ejecutó a través de las categorías deductivas construidas a partir de la literatura y
a medida que se realizó el proceso de categorización de las unidades de significado, surgieron nuevas categorías
a partir de los datos.
Resultados esperados y proyecciones
Los resultados preliminares nos permiten sostener algunas reflexiones centrales en relación al estudio:
1) Las creencias declaradas por las participantes se alinean con nociones sobre una enseñanza de la sexualidad
desde perspectivas biologicistas, centrándose en la anatomía y fisiología de los sistemas reproductores. 2)
Durante el desarrollo de las clases las participantes mostraron una tendencia a tomar decisiones que invisibilizan
nociones relacionadas con la diversidad sexual, proyectando una concepción sexo-género heteronormada y
excluyente.
Pese a los esfuerzos en generar políticas públicas, la educación sexual, aún se reduce a lo biológico y
preventivo; reproduciendo estereotipos de lo femenino y masculino, donde se excluyen u omiten las ideas
contrarias a la heteronormatividad hegemónica, estigmatizando las sexualidades disidentes. Por lo tanto,
discutir en torno a las creencias, estrategias, contenidos y espacios de formación docente en torno a la
educación sexual permite visibilizar una problemática que no ha sido resuelta en el contexto nacional y requiere
de una pronta atención política.
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Resumen
Introducción
Género y Educación. El desarrollo de un país depende de la contribución de todos sus ciudadanos, por lo
que resulta crucial que tanto hombres como mujeres tengan la oportunidad de desarrollar su potencial. Sin
embargo, las mujeres tienen mucho menos representación que sus pares hombres en carreras STEM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemática). El proceso por el cual se produce esta brecha comienza y se intensifica en
la etapa escolar. Es decir, en educación básica y media, las actitudes de las mujeres hacia estas disciplinas son
más negativas, lo cual tiene un impacto significativo en pruebas estandarizadas, en decisiones escolares y de
carrera (OECD, 2015).
Alta Capacidad, Género y STEM. La conceptualización de la alta capacidad (AC) ha estado asociada al
concepto de inteligencia (Conejeros, Cáceres y Riveros, 2012); sin embargo, hoy en día se abordan perspectivas
socioculturales, considerando, además del alto potencial cognitivo-académico, variables contextuales y atributos
no cognitivos para su comprensión y manifestación (Kaufman y Sternberg, 2008).
En cuanto a la forma en que la AC se manifiesta en mujeres y hombres, se ha encontrado que ambos
tienden a ser más similares que diferentes en lo cognitivo-académico, y que las mujeres se sienten más
identificadas con hombres con AC que con sus pares no talentosas (Kerr y Multon, 2015). Sin embargo, se ha
explorado también que aunque tengan intereses y habilidades similares, la socialización de las mujeres con AC
se asemeja más a sus pares no-talentosas, lo cual puede afectar sus aspiraciones futuras (Miller, Falk, y Huang,
2009).
Objetivo
Indagar en los eventos críticos y en los factores intrapersonales y contextuales que influyen en el
proceso de decisiones con respecto a la elección de carrera para estudiantes de educación media con alta
capacidad y con intereses en matemática y/o ciencia.
Metodología
Se trata de un estudio cualitativo en el que participaron 103 estudiantes de tercer año de enseñanza
media con alta capacidad y con altas actitudes hacia la ciencia y/o la matemática. De ellos 41 (40%) asiste a un
programa de talento o de enriquecimiento extracurricular (24 mujeres y 17 hombres) y 62 (60%) no participa de
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tal instancia (28 mujeres y 34 hombres). Los 103 estudiantes se distribuyen en las regiones Metropolitana,
Valparaíso y la Araucanía.
Se realizaron entrevistas retrospectivas en profundidad, donde se indagó respecto a eventos críticos en
las trayectorias de vida de estudiantes hombres y mujeres con AC, sus preferencias, factores intrapersonales y
en la influencia de profesores, padres, pares y otros en el proceso de elección de carrera futura.
Se realizaron análisis cualitativos, con un énfasis especial en el análisis de incidentes críticos asociados a
procesos de decisión. Para ello, se siguieron las pautas propuestas por Taylor, Bogdan y DeVault (2015):
descubrimiento, codificación y relativización de datos.
Resultados
Las entrevistas con estudiantes con AC dan cuenta de diferencias en las formas en que cada uno
configura su trayectoria de vida respecto de la ciencia y la matemática, así como las decisiones de carrera a
futuro.
Los hombres destacan como factores de influencia en este proceso decisional sus intereses y
capacidades, mientras que las niñas reconocen la incidencia de personas relevantes asociadas a su entorno
familiar cercano. En cuanto a las brechas de género en STEM, los varones no perciben la desigualdad de
oportunidades para las mujeres, mientras que ellas expresan una visión más crítica en este aspecto. Asimismo,
en cuanto a la expresión de la AC, los hombres manifiestan una tendencia natural hacia roles de liderazgo,
mientras que las mujeres tienden más bien a ocultar o mimetizar su alto potencial.
Conclusiones
El estudio contribuye a la investigación emergente en Chile sobre la brecha de género en las disciplinas
STEM, con un enfoque especial en las estudiantes con AC que, de acuerdo con la evidencia existente, su acceso a
carreras STEM no está garantizado. Por lo tanto, es imperativo abordar el acceso de las mujeres a los campos
científicos y matemáticos. Se espera que los resultados de este estudio sean una contribución para comprender
la brecha de género en una etapa crítica de desarrollo de las alumnas, así como para el diseño y la
implementación de políticas públicas y acciones pedagógicas que permitan la inclusión de estudiantes mujeres
con AC en carreras STEM.
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Resumen
Introducción
En el contexto de la educación superior y en particular en el relacionado con las carreras de ciencia y
tecnología, se ha podido evidenciar una brecha de género que ha afectado la participación femenina y el egreso
de mujeres científicas e ingenieras en Chile, lo que es coherente con una tendencia global (OCDE, 2017). La
incorporación de políticas y programas que están a favor de la inclusión y la equidad en educación superior, ha
incentivado el acceso de miles de estudiantes a la universidad en los últimos años, pero más allá de favorecer el
acceso, hay consenso en que también debemos hacernos responsables de que finalicen sus estudios de manera
exitosa (Chan, García y Zapata, 2013; Catalán y Santelices, 2014).
En este sentido, desde un enfoque cualitativo-fenomenológico, y mediante un estudio de casos múltiple
(Stake, 1998), esta investigación accede a cuatro universidades chilenas, pertenecientes al Consejo de Rectores
de Chile (CRUCH), con diferentes perfiles (públicas y privadas sin fines de lucro, ubicación centralizada y en
regiones) y que imparten carreras de ingenierías civiles de 11 y 12 semestres, mediante sus Facultades de
Ingeniería. Esto con el objetivo de indagar en las experiencias formativas de las estudiantes mujeres que cursan
carreras de ingeniería y que son significativas para permanecer y finalizar su carrera profesional.
Metodología
La población del estudio corresponde a las estudiantes mujeres de primer año, que cursan carreras de
ingeniería en las cuatro universidades del estudio, y cuyo ingreso a la universidad fue el año 2018, lo que se
traduce en un total de 857 mujeres matriculadas en primer año de ingeniería. A partir de esta población, se
selecciona de manera intencionada una muestra basada en una selección por cuota y atendiendo a un muestreo
de variación máxima (McMillan y Schumacher, 2015). Las principales técnicas de recogida de datos fue la
aplicación de grupos de discusión, los cuales se ha realizado un total de 9, con una participación de 28
estudiantes de las cuatro universidades, y entrevistas semi-estructuradas, realizadas a un total de 4 directivos
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y profesores de estudiantes de primer año. Se recogieron evidencias acerca de las prácticas formativas en las
carreras de ingeniería, desde la experiencia de las estudiantes y comunidad académica en general.
Resultados
Los principales resultados del estudio, dan cuenta de una valoración positiva por parte de las
estudiantes de las acciones formativas en las instituciones, incentivadas a atender a la retención académica en
general, las que no contemplan necesariamente perspectiva de género, evidenciando una postura neutra frente
a esta temática (Sinnes, 2006). También se ha reportado la existencia de prácticas en el aula que no hacen
visible la contribución de las mujeres a la generación del conocimiento científico, ni que atienden a incentivar la
participación femenina (Camacho, 2017). Un aspecto relevante en el estudio es que desde el nivel individual del
enfoque doing gender (West y Zimmerman, 1987), las estudiantes reportan un alto grado de autoconfianza para
su desarrollo en el área de las ingenierías, el que se ha ido fortaleciendo durante su permanencia en la carrera.
Conclusiones
A modo de conclusión, observamos principalmente que las estudiantes reconocen la existencia de
estereotipos y sesgos de géneros asociados a la profesión (Itatí, 2012) y que se materializan en su formación
ante una mirada invisibilizada de la temática tanto entre los estudiantes, como desde el profesorado (Sinnes,
2006). Pese a ello, la posibilidad de contar con referentes femeninos, apoyos familiares y construcción de su
propio autoconcepto para el desempeño en matemáticas, ciencia e ingeniería, son significativos para no
abandonar la carrera. No se evidencian predominancia de un modelo femenino a seguir, coincidiendo con
algunos otros estudios que reportan la ausencia de dicho modelo (Oliveros, Cabrera, Valdez y Schorr, 2016).
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Resumen
Esta investigación presenta el estado actual de las competencias en temas de diversidad sexual que
poseen los profesores del sistema educacional chileno en las comunas de Penco, San Pedro de la Paz,
Concepción, Talcahuano y Hualpén.
Objetivo general
Identificar el grado de competencias, y percepciones sobre diversidad sexual de los profesores de la
provincia de Concepción.
Antecedentes teóricos
En Chile existe escasa información respecto al tema, por eso se presentarán acontecimientos relevantes
por parte del Ministerio de Educación (MINEDUC) y un estudio empírico:
 1995, creación del programa «Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS)» (El
Dínamo, 2017).


2005, capacitación de docentes a través del postítulo online «Programa de Aprendizaje en
Sexualidad y Afectividad (PASA)». Hasta el 2008, éste se reprodujo por medio de otro programa, “a
través de jornadas de capacitación de carácter presencial, desarrolladas dentro de los
establecimientos educacionales” (Corporación Miles Chile, 2016, p. 19).



2016, en el estudio “Conocimientos sobre identidad sexual de profesores/as: ¿Barreras o
facilitadores de construcción identitaria?; se obtiene como resultado que ellos consideran que la
identidad sexual, se establece a partir del sexo biológico. Además, manifiestan la necesidad de
mantenerse actualizados (Maturana, Kaeufer, Riquelme, Silva, Osorio y Torres, 2016).



2017, publicación de las «Orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales,
trans e intersex en el sistema educacional chileno», las cuales se basan en la dignidad del ser
humano, el desarrollo de la sexualidad; y la no discriminación arbitraria (MINEDUC, 2017).

Metodología de la investigación
Este estudio es de carácter descriptivo y de enfoque mixto. Para reunir la información se elaboraron dos
instrumentos diagnósticos:
 Encuesta: Permite conocer percepciones de los profesionales a través de escalas Likert, y preguntas
abiertas.


Diseño Evaluativo de Prueba: Prueba mixta, evalúa conocimientos, habilidades y actitudes.
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Previa validación por expertos, aprobación del Comité de Ética de la Universidad de Concepción; y la
autorización de Director/a, Orientador/a, o Jefe/a de Unidad Técnica Pedagógica de cada establecimiento, la
aplicación del diagnóstico fue de carácter voluntaria en cada uno de ellos.
Posteriormente, el análisis cuantitativo se realizó mediante el programa estadístico SPSS; y el análisis
cualitativo, con el programa QDA-MINER.
Resultados
Cuantitativos:
 Descriptivo: La Prueba mixta se calificó con 60% de exigencia, en una escala de notas de 1.0 a 7.0;
dando como resultado:



Notas

Niveles de desempeño

Porcentaje de personas (%)

1.0-3.9

Insuficiente

65

4.0-4.9

Básico

23

5.0-5.9

Competente

9

6.0-7.0

Destacado

4

Estadístico: Se compararon grupos de acuerdo a criterios: sexo, rango etario y tipo de
administración del establecimiento. En todos estos casos, no existen diferencias estadísticamente
significativas entre los distintos grupos frente a los niveles de desempeño obtenidos.

Cualitativo: Más de la mitad de los profesores están interesados en asistir a talleres sobre diversidad
sexual. A pesar de manifestar falta de conocimiento en el tema, desean estar informados y obtener
herramientas que ayuden a mejorar su rol orientador y el proceso enseñanza-aprendizaje. Además, consideran
que la diversidad sexual es una realidad que hay que abordar en un contexto formativo, donde interactúen
todos los agentes de la comunidad educativa.
Conclusiones
De los 248 profesores, el 65% se encuentra en un nivel Insuficiente, lo que demuestra un gran déficit de
conocimiento y confusión en cuanto a conceptos que engloban el tema central. Por otra parte, manifiestan un
alto interés por aprender.
Comparando Chile con dos países latinoamericanos, se tiene que, en Argentina los estudiantes de
pedagogía no reciben herramientas básicas para abordar la sexualidad integral, y éstas tampoco están
contempladas en los currículum de educación media y de formación inicial docente (Meinardi, Revel, Godoy,
Iglesias, Rodríguez, Plaza y Bonan, 2008). No obstante, en Colombia, a pesar de que existan políticas nacionales,
y estrategias del Ministerio de Educación Nacional para abordar la sexualidad, éstas no muestran los resultados
esperados, ya que los profesores no están en conocimiento sobre sus implementaciones (Serrano, 2017). Los
antecedentes dejan entrever que es una problemática a nivel Latinoamericano.
Proyecciones


Del estudio: Aplicación del diagnóstico bajo supervisión, incluir variables de análisis como religión,
especialidad y capacitaciones en sexualidad.



Generales: Implementar talleres actualizados, incorporar aspectos en mallas curriculares en la
formación docente, replicar el estudio a nivel nacional.
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Resumen
Introducción
En este trabajo se presenta una estrategia pedagógica, Premise-Reasoning-Outcome (PRO) como apoyo
a las explicaciones escolares y un ejemplo mediante el diseño de una subunidad de aprendizaje en Ciencias de la
Tierra. La subunidad está orientada a la alfabetización científica y el enfoque Ciencia, Tecnología, Sociedad y
Ambiente (CTSA), para el aprendizaje del concepto de transferencia de energía. El foco temático para el
desarrollo de las explicaciones es la Teoría de Tectónica de Placas y su relación con la generación de sismos y
tsunamis, a partir de la estrategia PRO. En este trabajo se presenta la estrategia PRO, que actualmente se ha
usado únicamente en contextos angloparlantes, como alternativa para explorar el desarrollo de explicaciones de
los estudiantes y como herramienta que favorecería su progresión. Se discuten las implicancias del estudio
piloto de esta estrategia pedagógica orientada a la promoción de prácticas científicas escolares, en una
investigación mayor.
Esta experiencia nace del marco la enseñanza basada en investigaciones que potencien el aprendizaje
de las ciencias y, específicamente, desarrollar en los estudiantes competencias para generar explicaciones.
En contacto con expertos en explicaciones científicas, se genera un equipo de trabajo en la Facultad de
Educación de la PUC, el cual se centra en el estudio de la construcción de explicaciones de los estudiantes a
través del uso de la estrategia PRO, con base teórica en la Tectónica de Placas.
Diseño de la innovación
Esta innovación pedagógica se llevará a cabo con en estudiantes de primer año de enseñanza media, en
dos colegios de diferentes sectores socioeconómicos.
El diseño consta de tres clases. Se trabajará el OA 13 del Programa de Ciencias Naturales, eje de Física,
que espera que los estudiantes logren describir el origen y parámetros como la magnitud, epicentro, intensidad,
entre otros, de sismos o terremotos, explicar cómo se propaga la energía que se libera en un sismo,
considerando el concepto de onda, argumentando por qué es importante que como país tengamos una cultura
sísmica. El objetivo busca que finalmente los estudiantes elaboren un plan preventivo respecto a estos
fenómenos.
Las actividades diseñadas están en relación a estos indicadores de evaluación, incluyendo evaluaciones
de carácter diagnóstico, actividades para explorar las explicaciones de los estudiantes, contextualizadas a los
últimos acontecimientos de Chile en términos de sismos, y una evaluación final centrada en generar un plan
preventivo para el contexto de cada colegio. Éstas serán guiadas por el docente a cargo, y requerirá de
andamiajes escritos de trabajo, videos explicativos, realización de esquema de transferencia de energía tanto en
sismos como en otros fenómenos, animaciones o simulaciones de apoyo y las respectivas indicaciones del
docente para cada una de las sesiones.
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Discusión de resultados y conclusiones
Se espera enriquecer no sólo el trabajo colaborativo de los integrantes del equipo de investigación en
explicaciones escolares, sino también cuenta los aportes que puedan hacer los estudiantes que participen de
esta experiencia piloto, y de los docentes que la implementen. Se basa en un diseño participativo que combina
aportes de la investigación, enseñanza y aprendizaje. Además, aborda de forma complementaria los diferentes
enfoques la misma subunidad de Tectónica de Placas, incorporando en las actividades el marco teórico descrito
anteriormente. Además, los recursos de imágenes, videos, entre otros, es un aporte desde la multimodalidad
para que los estudiantes no sólo aprendan leyendo y explicando, sino que construyan significados y prácticas a
partir de la observación y análisis de diversas fuentes. Esto complementa la obtención de la información de
manera activa por parte de los estudiantes, y se enmarca en evidencias actualizadas de la enseñanza de las
ciencias para todos.
Proponemos un diseño contextualizado en fenómenos naturales de relevancia para las personas, y se
contempla que las actividades propuestas mantengan su estructura principal, pero evolucionen según las
decisiones docentes para lograr el objetivo en la fase de pilotaje. Se considera central que éstas se acompañen,
a partir del enfoque CTSA y alfabetización científica, de la construcción de explicaciones y de un manual de
prevención que expondrán a sus compañeros. Esta última actividad es fundamental en la consolidación del
aprendizaje, ya que permite que los estudiantes den sentido a lo que aprenden y además, lo puedan transferir a
sus pares como una actividad de aplicación gradual a la toma de decisiones en sus vidas y comunidades.
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Resumen
Antecedentes
Durante el año 2018 se implementó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de Argentina, el
programa Academia Ciencia Joven (ACJ), actividad que busca desarrollar competencias científicas y de liderazgo
en estudiantes de secundaria entre 13 y 18. El programa, diseñado y ejecutado por Fundación Ciencia Joven
(FCJ), promueve el desarrollo de proyectos de investigación científica y de ingeniería, a través de sesiones
semanales al interior de establecimientos educacionales que ingresan voluntariamente al programa, trabajando
en actividades teórico prácticas junto a la presentación final del proyecto en la Feria STEM realizada en CABA.
ACJ ha sido ejecutado en Chile desde 2015 en la regiones Metropolitana y de Valparaíso como
enseñanza no formal para fomentar las áreas STEM. Pero en Argentina la jornada extendida se ha implementado
desde el 2016 (Gobierno de Buenos Aires, 2019), por lo que mayoritariamente, los establecimientos
educacionales secundarios funcionan con dos o tres turnos escolares, haciendo poco común las actividades a
contraturno, debido fundamentalmente a aspectos administrativos y recurso docente que dificultan su
implementación, sobre todo considerando que las horas no lectivas es un escenario escaso o inexistente,
dificultando la disponibilidad de hora docente.
Diseño de la innovación
En este contexto, se implementó ACJ en 12 establecimientos educacionales con participación voluntaria
en el horario asignado por el colegio, mezclando edades, sin discriminación por sexo ni calificaciones escolares,
poniendo como requisitos de participación el interés del estudiantado. En relación a la asistencia, se midió para
cada estudiante participante en cada sesión, pero ésta no fue incorporada en el reglamento de aprobación
escolar, a excepción de dos academias, que insertaron su actividad semanal dentro de un horario escolar, lo que
implicó participar bajo obligatoriedad en la academia. Finalizando el programa, cada equipo expuso oralmente
su proyecto en stand, siendo evaluados con una rúbrica, evidenciando el nivel de logro en competencias
científicas y retroalimentar a los equipos.
Resultados
En la siguiente tabla se muestran algunos resultados de la implementación de este programa en CABA.
Colegios participantes

Estatales: 1
Privado Subvencionado: 11

Profesores(as)

Ingeniería: 2
Ciencias: 8
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Matemáticas: 2
Número de estudiantes

Al inicio: 249
Al término: 115

Participantes por género

Mujeres al inicio: 58%
Mujeres al término: 57%
Hombres al inicio: 42%
Hombres al término: 43%

Porcentaje de deserción

53.26%

Asistencia por estudiante de 10 76.90%
colegios con asistencia libre
Experiencia en proyectos

1 de 12 colegios desarrollaba proyectos científicos
escolares antes del programa

Proyectos al terminar el programa

Ingeniería: 9
Investigación Científica: 14
Investigación Bibliográfica: 7

Porcentaje de logro en evaluación 65% de los(as) participantes alcanzan nivel
con rúbrica
satisfactoriamente logrado.
24% de los(as) alcanza un nivel medianamente
logrado.
11% alcanza un nivel escasamente logrado.
Discusión de resultados y conclusiones
El programa sin asistencia obligatoria, presenta más del 75% de asistencia promedio por estudiante,
superando la asistencia promedio a clases en Argentina del 62% (CEA, 2015), lo que se considera como un logro
del programa. Sabiendo que no había desarrollo de proyectos previamente en estos colegios, llegar a 30
proyectos de ciencias e ingeniería también es considerado un logro como programa, sumando que el 65% de
estos/as estudiantes alcanza un nivel satisfactorio en la evaluación de proyectos con la rúbrica durante la feria
STEM. La tasa de deserción es un dato preocupante, situación que dificulta la cobertura de estudiantes para este
tipo de programas, a pesar de ser semejante con la deserción escolar del 59.1% de CABA (CEA, 2015). Otro
resultado exitoso se muestra en los porcentajes de participación de mujeres, que son mayoría.
Estos resultados muestran que la implementación de un programa de ciencias en modalidad
extraprogramático y que fomenta el desarrollo de proyectos escolares es factible en el sistema escolar
Argentino, información que puede favorecer a la toma de decisiones de los equipos directivos, de diversas
universidades y ONG’s que realizan actividades para el sistema escolar secundario. Es de suma importancia
determinar qué factores influyen en la participación o deserción de jóvenes ya que, a priori, los equipos
directivos asumen que el programa genera dificultades, mientras que horarios, carga académica, expectativas,
etc. podrían ser factores que determinen la continuidad en el programa, que es gratuito para los/as jóvenes.
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Resumen
Introducción
En los últimos años, el rumbo de la educación chilena ha dado grandes giros frente a lo que el estado
pretende, en la formación de ciudadanos integrales que sean un aporte a nuestra sociedad. Las competencias se
han instalado como un nuevo paradigma en el sistema educacional chileno bajo la argumentación de que su
implementación posibilitará el logro de la tan anhelada calidad y equidad educativa (Cofré et al., 2010).
Los bajos resultados alcanzados por Chile en la evaluación de competencias científicas hacen necesario
una modificación en las estructuras, culturas y enseñanza de las ciencias en el país, ya que en contraste con los
países desarrollados existe una gran brecha, significando un estancamiento en los últimos años en el área de
educación científica (PISA 2015).
En Chile, el último ajuste curricular reorienta los objetivos de la educación científica hacia la
alfabetización científica (MINEDUC, 2009). Sin embargo, las evaluaciones de competencias científicas muestran
que los estudiantes chilenos están poco preparados para identificar temas científicos, y mucho menos para
explicar fenómenos y utilizar evidencias científicas para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana
(Gutiérrez, 2008).
Frente a esta problemática, es que nace la necesidad educativa de tratar de enmendar de algún modo
estos resultados en la enseñanza que se imparte a los estudiantes en una institución del tipo científicohumanista de la comuna de Santiago, de puesta a un posible cambio en los programas de ciencias que podría ser
implementado por el MINEDUC a futuro.
Objetivos
El objetivo es Evaluar la intervención de un curso de Metodología en Proyectos Científicos en
estudiantes de cuarto medio, en cuanto al desarrollo o mejora de competencias en ciencias.
Metodología
La siguiente investigación está focalizada en llevar a cabo la descripción de una puesta en escena
distinta al aula convencional, con una estrategia didáctica en el nivel de cuarto medio científico (biólogoquímico) de un establecimiento científico-humanista de dependencia Privada de la comuna de Santiago, como
un anexo al área de ciencias, en la cual se desarrollarán distintos proyectos científicos basados en indagación
abierta, entendiendo el concepto de indagación abierta según Martín-Hansen (2002) indicando que es un
enfoque centrado en el estudiante, el cual empieza por una pregunta que se intenta responder mediante el
diseño y conducción de una investigación o experimento y la comunicación de resultados, por los estudiantes
durante un año escolar, enfocado en el desarrollo o logro de competencias científicas en el aula, teniendo como
parámetro las indicaciones de la OCDE y Hernández (2005) respecto de competencias científicas.
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Esta investigación pretende contribuir y enriquecer la discusión de la didáctica en el aula, tomando
aquellos referentes teóricos que colaboren a comprender lo que son capaces de desarrollar los estudiantes bajo
un guía continuo de trabajo. Según lo señalado, la investigación se inscribe en un marco metodológico
cualitativo – descriptivo, el cual pretende comprender la profundidad que subyace en los productos elaborados
y en lo que creen sus participantes antes, durante y al finalizar el proceso, queriendo de cierta forma interpretar
lo que en esta investigación acontezca, a partir del análisis de contenido de los productos creados por medio de
la categorización en rúbricas y de focus group.
Discusión de resultados y conclusiones
De los resultados esperados, se pretende describir el nivel de competencia científica en el cual se
encuentran los estudiantes al inicio y fin del curso. Estableciendo una rúbrica entre las definiciones de PISA y
Hernández respecto de las competencias científicas. Según los antecedentes de la institución los estudiantes
debieran poseer un alto nivel en cuanto a competencias científicas, lo cual, en una breve indagación, no
concuerda ni con la institución ni con lo que rige en la normativa legal de educación. En caso de no poseer
alguna competencia científica, o ser de un nivel muy básico, la investigación pretende que éstas se desarrollen
por medio del trabajo científico riguroso, responsable, colaborativo, crítico entre otros, que se realice durante el
desarrollo del curso de Metodología en Proyectos Científicos, por medio de la planificación, realización y
comunicación de proyectos científicos.
Se espera que el desarrollo de un curso de estas características sea un aporte en el desarrollo de
competencias científicas, de tal modo que colaboren en la creación de estudiantes social y científicamente
educados que puedan desarrollarse en el mundo actual.
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Resumen
Introducción
El presente trabajo describe la creación, implementación y análisis de una secuencia de enseñanza
aprendizaje (SEA) cuyo objetivo fue el desarrollo de habilidades de investigación científica de estudiantes, en un
contexto escolar; la cual puede ser realizada mediante un taller extra programático de ciencias o en un proyecto
de investigación integrado en su plan de estudio, con énfasis en que la propuesta y desarrollo sea generado por
los mismos estudiantes, con la guía de un profesor o profesora de Ciencias Naturales.
Para el planteamiento de la secuencia de habilidades, se tomó como referente la nomenclatura
presentada por Jiménez Aleixandre el año 2003, la cual considera los grados de dificultad y clasificaciones
presentadas por de Pro en 1998.
Objetivos
También se consideraron dos actividades de exploración, realizados en una misma sesión, cuyos
objetivos fueron:
 Identificar las concepciones alternativas de los estudiantes relacionados con la ciencia, usando el
test “Draw a scientist” (DAST), el cual fue complementado con una explicación del dibujo que debían
realizar los estudiantes. Además, se realizaron algunas preguntas del cuestionario VNOS-C
(Lederman et al., 2002), relacionadas con visiones de Naturaleza de las Ciencias (NoS) que tienen los
estudiantes relativos a los siguientes aspectos: carácter empírico de la ciencia, cómo se investiga en
ciencia, el contexto social y cultural, la relación de la ciencia con la tecnología y el rol de la
creatividad y la imaginación en la ciencia. Para categorizar las respuestas de los estudiantes a estas
interrogantes, se utilizó como referencia códigos propuestos por Parker, Krockover, Eichinger y
Lasher-Trapp (2008).


Generar la motivación de los estudiantes hacia algunos aspectos del trabajo científico, mediante dos
experiencias sobre Naturaleza de las Ciencias (NoS).

Metodología
Para la recolección de información se emplearon las siguientes fuentes:
 Las respuestas escritas de los estudiantes a lo largo de las Actividades de Aprendizajes (AA).


La transcripción de entrevistas a estudiantes realizadas, una vez finalizada la SEA.

La SEA se desarrolló a cabo durante los meses de octubre y noviembre del año 2017, en un colegio
particular subvencionado católico ubicado en la comuna de Santiago, con la participación de un total de 17
estudiantes de séptimo año básico (todos hombres), en las dos horas semanales de la asignatura de Ciencias
Naturales. Para fines de pilotaje de la SEA, esta se implementó paralelamente en estudiantes de sexto año
básico del mismo establecimiento educacional.
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Resultados
Los resultados de la visión de ciencias que tienen los estudiantes participantes son concordantes con
estudios realizados por otros investigadores, predominando estereotipos sobre los científicos y las actividades
que realiza. Es necesario continuar en el tiempo con la implementación de la SEA, lo que permitirá evaluar
cuantitativamente su impacto en los aprendizajes de los estudiantes y sus concepciones sobre la naturaleza de
las ciencias.
Se buscó evidencias que permitieron identificar en los estudiantes el desarrollo de las habilidades
trabajadas en cada sesión, mediante la evaluación formativa del trabajo realizado por ellos con una rúbrica. En
ella se especificaron indicadores de evaluación asociados a cada habilidad, categorizando su desarrollo en los
niveles 1 al 3, siendo este último el de mejor desempeño.
Discusión de resultados y conclusiones
Los resultados muestran que se lograron los objetivos propuestos para esta SEA, ya que se identificaron
las concepciones alternativas de los estudiantes respecto a la visión que poseen de las ciencias, se desarrollaron
habilidades de investigación científica en el contexto escolar (los cuales tuvieron en cuenta problemáticas
relevantes para los estudiantes participantes), produciéndose una valoración positiva de su implementación por
parte de ellos y de la profesora de la asignatura.
En este sentido, el trabajo procesual y sistemático de habilidades, que tuvo en cuenta los intereses y
necesidades emergentes de los estudiantes, caracterizaron el desarrollo de una investigación científica escolar,
la cual no se había realizado formalmente con los participantes en el colegio; implementándose una propuesta
didáctica diferente pero necesaria para el aprendizaje de las ciencias, centrada los estudiantes, lo cual
constituye uno de los objetivos principales de las bases curriculares actuales. Así, la SEA pasó a ser un nuevo
referente para la profesora de ciencias, la cual centraba su propuesta didáctica en la enseñanza y de una manera
tradicional, es decir, de una manera expositiva y donde no hay un foco en el desarrollo de habilidades de
indagación científica.
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