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RESUMEN (Máximo 150 palabras) 

Esta investigación tiene como objetivo identificar y caracterizar las concepciones y prácticas 

de enseñanza de los docentes de educación infantil de escuelas privadas y oficiales del 

departamento del Atlántico, alrededor de la exploración del medio y la competencia 

científica. La metodología es de tipo cualitativo con un diseño de investigación de estudio de 

caso múltiple desde la perspectiva de Creswell y Yin. Los datos fueron recogidos a través del 

uso de tres técnicas de recolección de datos con sus respectivos instrumentos utilizados 

(escala likert, análisis de plan de aula y entrevista semiestructurada) en diferentes etapas del 

proceso de investigación. Los resultados de este estudio determinaron que los docentes 

poseen una visión de concepciones de enseñanza y de práctica de enseñanza ecléctica, sin 

embargo, se logra establecer mediante este estudio una aproximación de sus concepciones a 

través de la categorización de Kember. 

Palabras clave: Concepciones de enseñanza, práctica de enseñanza, exploración del 

medio, competencia científica. 

 

ABSTRACT 

This research aims to identify and characterize the conceptions and teaching practices of 

early childhood education teachers of private and official schools of the Department of 

Atlántico, around the exploration of the environment and scientific competence. The 

methodology is qualitative with a multiple case study research design from the perspective 

of Creswell and Yin. Data were collected through the use of three data collection techniques 

with their respective instruments used (likert scale, classroom plan analysis and semi-
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structured interview) at different stages of the research process. The results of this study 

determined that teachers have a vision of conceptions of teaching and practice of eclectic 

teaching, however, it was possible to establish through this study an approximation of their 

conceptions through the categorization of Kember. 

Key words: conceptions of teaching, practices of teaching, exploration of the environment, 

scientific competence. 
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INTRODUCCIÓN 

Las concepciones de enseñanza de los docentes son unas de las principales fuentes 

que determinan la práctica docente y cómo los agentes educativos se desenvuelven en el aula 

(Herrera, 2011). En concordancia, varios autores (Ernest, 1989; Ponte, 1992; Richardson, 

1996; Cruz, et al. 2006; Pozo, 2006; Bohórquez, 2014) han señalado que las concepciones 

de enseñanza y la práctica de enseñanza se encuentran vinculadas entre sí, con una relación 

de causa-efecto. De esta manera una gran cantidad de investigadores han indagado y 

estudiado sobre las concepciones de enseñanza y prácticas de enseñanza, realizando 

innumerables estudios donde pretenden determinar las orientaciones de los docentes de 

distintos niveles escolares sobre estas.  

No obstante, la presente investigación se centra en las concepciones de enseñanza y 

de las prácticas de enseñanza de los docentes de educación infantil respecto a temáticas 

relacionadas con la educación científica tales como la competencia científica y la exploración 

del medio en el contexto del departamento del Atlántico. 

 En vista de lo planteado anteriormente y a la necesidad de estudio de estas temáticas 

particulares en el campo de investigación de las Ciencias Naturales, se presenta a 

continuación esta Tesis de Maestría cuyo objeto de investigación fue definido bajo los 

siguientes interrogantes: ¿Qué concepción de enseñanza tienen los docentes de educación 

infantil relacionada con la enseñanza de la exploración del medio y/o la competencia 

científica?; ¿Qué concepción de práctica de enseñanza tienen los docentes de educación 

infantil alrededor de la exploración del medio y/o la competencia científica? 
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Para abordar dicha problemática se presenta la organización de los capítulos de 

investigación que se describen a continuación: 

En el capítulo 1, se describe el planteamiento del problema que permite contextualizar 

y formular el problema de investigación. Seguidamente, se presentan las preguntas de 

investigación. 

Posteriormente, en el capítulo 2, se encuentra descrita la justificación de la 

investigación a partir de diferentes estudios que respaldan y apoyan el problema de 

investigación y que a su vez fundamentan el desarrollo del presente trabajo de grado. 

     En el capítulo 3, se expone el marco teórico de la investigación, donde se 

encuentran los antecedentes del tema de investigación a nivel local, nacional e internacional. 

Asimismo, se fundamenta la postura epistemológica de la investigación a partir de los 

diferentes marcos teóricos abordados en el estudio: conocimiento pedagógico del contenido 

(Shulman, 1986) concepciones de enseñanza (Ponte, 1992), prácticas de enseñanza (MEN, 

2014a), actividades rectoras (MEN, 2014b), exploración del medio (MEN, 2014c) y 

competencia científica (MEN, 2009a). Adicionalmente, se presentan las tipologías de 

concepciones de enseñanzas propuestas por Kember (1997), las cuales acoge este estudio 

para realizar la caracterización y categorización de las orientaciones de concepciones, 

enseñanza y práctica de enseñanza de los docentes participantes. 

     En el capítulo 4, se encuentran descritos el objetivo general y sus respectivos 

objetivos específicos de la presente investigación. 
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     El marco metodológico de la investigación fue definido en el capítulo 5, según el 

planteamiento epistemológico y lo descrito en el planteamiento del problema se orienta desde 

una mirada cualitativa con un diseño de investigación de estudio de caso múltiple. Luego de 

describir la población participante de la investigación se describen las fases a través de las 

cuales se desarrolló la investigación, así como también las técnicas e instrumentos utilizados 

en la recolección de información y el plan de análisis de estos datos. Por último, se presentan 

los criterios considerados para la validez y fiabilidad de esta investigación. 

     En el capítulo 6, se presentan, describen, analizan, interpretan los resultados 

obtenidos de cada uno de los instrumentos.  

En el capítulo 7, se realiza una triangulación de datos con los resultados obtenidos de 

los tres instrumentos y se realiza la vinculación con las temáticas del presente estudio: 

competencia científica y exploración del medio.  

     Finalmente, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones y los principales 

hallazgos de esta investigación. En la primera sección, se hacen algunas consideraciones 

teóricas y nuevas propuestas sobre los resultados generales a la luz del problema de 

investigación descrito en el capítulo 1.  Y en la segunda y última sección, se destacan algunos 

puntos importantes de la investigación y se presentan posibles perspectivas futuras. 
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, han aumentado los textos científicos y las reflexiones en torno a 

la enseñanza de las ciencias en la escuela y sobre aspectos importantes a tener en cuenta, en 

especial para la primera infancia. A partir de esto, la UNESCO (2016) señala que la 

formación científica debe ser adquirida desde los primeros años de la escuela para así aportar 

al desarrollo del país y de la sociedad en sí misma. Por tal motivo, cada día toma más fuerza 

la idea de una sólida formación científica desde los primeros años, que despierte en los niños 

y niñas el interés por la ciencia y la investigación y de favorecer la percepción de la ciencia 

como una actividad cultural más que académica (Martínez, 2019; Ortiz y Cervantes, 2015).  

Teniendo en cuenta lo anterior, una serie de situaciones que han impedido el 

desarrollo adecuado y pleno de la educación científica en los primeros años. Varios estudios 

han expuesto los diferentes aspectos por los cuales la educación científica es uno de los 

campos de investigación donde se necesita reforzar el interés de los estudiantes y una de las 

principales maneras de contribuir radica en su enseñanza. Ortiz y Cervantes (2015) afirman 

que la forma transmisionista en cómo los docentes están concibiendo los contenidos 

fundamentales para la primera infancia es una de las principales incidencias; presentándoles 

una enseñanza descontextualizada de su realidad y alejada de los intereses de los niños y las 

niñas, imponiendo en muchas ocasiones un modelo clásico y verbalista debido a la presión 

del cumplimiento de las fuertes políticas del país. Carbonnel et al. (2019) apoyan este 

argumento sosteniendo que, por la misma razón de adoptar un formato tradicional en la 

enseñanza, los estudiantes en esta etapa escolar no construyen un vínculo consistente y real 

hacia la ciencia, causando una actitud negativa hacia esta.  
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La UNESCO (2016) agrega que los sistemas educativos incorporan contenidos “con 

fines selectivos más que formativos” (p.8), los cuales se fundamentan en la trasmisión de 

conocimientos científicos limitados, por lo que se considera que la enseñanza de las ciencias 

se ha tornado elitista y excluyente, ocasionando un desinterés y pasividad en los niños y 

niñas, obstruyendo su capacidad innata de la curiosidad y de formular preguntas. Por lo tanto, 

es necesario dejar atrás el modelo tradicional de transmisión de conocimiento y contribuir a 

una formación integral (Costa et al., 2015). Claxton (1994) concuerda con lo anterior 

afirmando que: 

Muchos niños y jóvenes se aburren en las clases de ciencia y pocos se 

interesan y llegan a culminar una carrera científica, al grado que existe un 

verdadero déficit de científicos en muchos países. Después de varios años de 

recibir una formación científica, un alto porcentaje de jóvenes carece de los 

conocimientos y habilidades científicas básicas (p. 9). 

En cuanto a la descontextualización del conocimiento con la realidad que viven los 

niños y niñas la UNESCO (2016) afirma que unos de los problemas que surgen en torno a la 

enseñanza de las ciencias es la ausencia de la conexión de los conocimientos y habilidades 

científicas con la vida cotidiana, generando una enseñanza impertinente y 

descontextualizada. Por tal razón, desde la posición de Segura (2013), los docentes deben 

entender que la escuela es una oportunidad de construcción de experiencias cercanas a su 

realidad, donde ha de primar las actividades de aprendizaje relacionadas y articuladas con los 

problemas de la vida cotidiana de los niños y las niñas, y no lo que los libros asignados dicten 

hacer.  Asencio-Cabot (2017) comparte esta visión planteando que se le está restando la 
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importancia que amerita las ciencias como área del saber y que a su vez está proyectando una 

imagen negativa al mostrarla distante a la cotidianidad y a las experiencias cercanas de los 

niños y niñas.  

Lo anterior podría estar vinculado al desconocimiento teórico y práctico de los 

docentes de las aulas de preescolar acerca de la competencia científica y a su vez de la 

exploración del medio como actividad rectora (MEN, 2014c), y en general de la educación 

científica. Ruiz et al. (2009) argumentan que las concepciones de los docentes inciden 

directamente con las acciones y las decisiones que toman en sus clases, de modo que 

conciben lo que es correcto en función de lo que creen que es cierto a partir de sus 

concepciones. Esto quiere decir que los docentes actúan a menudo de acuerdo a su instinto, 

lo que conciben y racionalizan que es correcto sin tener en cuenta el conocimiento específico, 

lo didáctico y lo pedagógico, bases que brinda el Ministerio de Educación y expertos en las 

áreas relacionadas.  

Adicionalmente, algunos autores (Busquets et al., 2016; Trujillo, 2016) afirman que 

estos desconocimientos pueden ser causados por la falta de motivación, falta de cualificación 

docente de la especialidad y la falta de experimentación. Por lo tanto, esto traería como 

consecuencia un inadecuado proceso de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes de estos 

docentes en cuanto a la construcción de habilidades científicas básicas tal como lo menciona 

Claxton (1994).  

Gil (1996) manifiesta que “no basta con diseñar cuidadosamente y fundamentalmente 

un currículo si el profesorado no ha recibido la preparación adecuada para recibirlo” (p.8). 

Por consiguiente, para afrontar esta situación se hace necesario “el fortalecimiento 
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profesional de docentes en ejercicio y profesores en formación permanente, es decir, 

enriquecer los saberes pedagógico-didácticos que, en muchos ambientes, rurales o urbanos, 

se limitan a la transmisión, mecanización y trabajo manual con poco sentido formativo” (Ruiz 

et al., 2009, p.45). De acuerdo a lo planteado anteriormente, se expone que una de las maneras 

de dar solución es con la capacitación docente en estos temas, haciendo gran énfasis en los 

lineamientos y políticas brindadas por el Ministerio de Educación de Colombia. Sin embargo, 

esta alternativa consiste en sí misma como un déficit en el país, debido a que las que existen 

actualmente son de manera general y no concretamente en las variables estudiadas en esta 

investigación, además carecen de constancia y seguimiento. 

Por otro lado, también se ha observado la falta de estudios e investigaciones sobre 

estas dos variables, competencia científica y exploración del medio, de manera conjunta e 

individual en el país y asimismo la falta de articulación en las aulas preescolares. Esta 

situación ha conllevado que se desaprovechen condiciones particulares de esta etapa del 

desarrollo del niño y la niña, como la facilidad para aprender, la capacidad para realizar 

infinidades de conexiones neuronales facilitando el aprendizaje, la actitud permanente de 

explorar e investigar y en especial la curiosidad de su entorno (Ortiz y Cervantes, 2015). 

A modo de contexto, en las aulas infantiles suelen darse contenidos que son mediados 

a través de estándares estipulados por el Ministerio de Educación. Dichos contenidos son 

proporcionados por el Ministerio con el fin de brindar una educación de calidad a los niños 

y las niñas del país. En el nivel de preescolar, especialmente en Transición, las bases que se 

brindan están apoyadas en dos documentos principales: las actividades rectoras (MEN, 2014) 

y las competencias básicas de Transición (MEN, 2009).  
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En virtud de lo expuesto anteriormente, se hace tangible la necesidad de un 

considerable cambio en las concepciones de los docentes acerca de la enseñanza de las 

ciencias, lo que amerita, por consiguiente, una urgente revisión de la formación docente en 

el país. En consecuencia, surge el interrogante ¿cómo se están llevando a cabo las prácticas 

de enseñanza de los docentes alrededor de una actividad rectora y una competencia básica, 

puntualmente, la exploración del medio y la competencia científica? De modo que para dar 

respuesta del porqué de las problemáticas mencionadas en esta investigación se plantea como 

objetivo identificar y caracterizar las concepciones de enseñanza y de las prácticas de 

enseñanza de los docentes de nivel de educación infantil en relación a la competencia 

científica y la exploración del medio a través de un estudio de corte cualitativo donde se 

analizarán los resultados de las concepciones y prácticas para revelar una hipótesis de la 

situación anteriormente planteada.  

Resumiendo lo argumentado anteriormente, surge la necesidad de dar respuesta a las 

siguientes preguntas  

I1: ¿Qué concepción de enseñanza tienen los docentes de educación infantil 

relacionada con la enseñanza de la exploración del medio y/o la competencia científica? 

I2: ¿Qué concepción de práctica de enseñanza tienen los docentes de educación 

infantil alrededor de la exploración del medio y/o la competencia científica? 
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CAPÍTULO 2. JUSTIFICACIÓN 

La enseñanza de las ciencias es un campo de conocimiento que ha tomado gran fuerza 

como tendencia actual en la educación debido a su reconocimiento a la contribución de la 

formación de ciudadanos reflexivos y críticos en una sociedad marcada por cambios 

científicos y tecnológicos (Asensio-Cabot, 2017). Por consiguiente, dichos cambios vienen 

acompañados de nuevas necesidades, agregando las características particulares, el contexto 

cultural y social de cada infante que de un modo u otro va influenciar en la recepción del 

aprendizaje.  

Por tal motivo y por lo expuesto en el capítulo del planteamiento del problema, en 

esta investigación surge el interés por parte de la investigadora de abordar las concepciones 

y prácticas de los docentes de la primera infancia para conocer cómo se está perpetuando la 

enseñanza de las ciencias en específico, la competencia científica y la exploración del medio, 

en estas edades y así plantear algunas hipótesis que puedan dar respuesta a la situación actual 

de la educación en ciencias en esta etapa escolar. Asimismo, indagar sobre cómo la perciben, 

cómo la practican los docentes y cómo repercute directamente en el aprendizaje de los niños 

y niñas, motivo por el cual se sostiene la presente investigación al buscar conocer las 

perspectivas de los docentes alrededor de la educación científica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace sumamente necesario hablar de la primera 

infancia y la educación porque es considerada uno de los pilares que sostiene la humanidad 

de manera que la educación es el Objetivo del Desarrollo Sostenible No. 4 de las Naciones 

Unidas (2018) y es uno de los derechos humanos fundamentales, además de ser de los temas 

más prioritarios y prevalecientes alrededor del mundo. De esta manera, al referirse como 

tema de estudio la enseñanza de las ciencias en las primeras edades es clave para discernir 
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sobre lo que está sucediendo en las aulas infantiles respecto al creciente desinterés de los 

estudiantes hacia este campo disciplinar.  

Dicho lo anterior, los investigadores y quienes se desenvuelven en el entorno 

educativo  se preguntarán por qué tanto ímpetu en abordar este tema y la respuesta radica en 

la demanda que está necesitando el mundo actual, al esperar estudiantes que hagan un buen 

uso del conocimiento científico, a identificar problemas, tomar decisiones sobre el mundo 

natural y las transformaciones que ocurren en el mismo en consecuencia a la actividad del 

hombre (Quiroga-Lobos et al.,  2014), y todo lo previo emerge a partir de las enseñanza de 

las ciencias en las aulas infantiles.  

Quiroga-Lobos et al. (2014) destacan que formar a los niños y niñas en competencias 

en ciencias no se hace de manera natural y con la exposición e interacción de materiales. Para 

lo anterior, es necesario las orientaciones dadas por los docentes de preescolar, quienes 

enseñarán las directrices para desarrollar esas competencias; y nuevamente todo se resume 

en cómo se están enseñando las ciencias, es decir, si desde un principio los docentes no tienen 

claro cómo enseñar las ciencias o tienen unas concepciones y/o prácticas inadecuadas no se 

podrá cumplir con el objetivo que está demandando la sociedad: ciudadanos con 

conocimiento científico, crítico y reflexivo capaces de resolver problemas y tomar 

decisiones.  

Costa et al. (2010) mencionan que uno de los principales retos que afrontan los 

docentes es la forma en cómo presentan el contenido a enseñar a través de la organización 

del currículo, el cual se encuentra estandarizado en la reproducción, procesamiento y 

repetición de información a través de recursos tradicionales como los libros de textos, los 

cuales no presentan ningún estímulo en el estudiante. Asimismo, UNESCO (2016) reflexiona 
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acerca los cambios que deben ocurrir en la educación científica alrededor de su enseñanza, 

empezando desde nuevas propuestas vinculadas al currículo y a la formación de docentes de 

ciencias desde la transformación; contemplando todos los escenarios posibles donde se da 

lugar la enseñanza, desde un aula de clase hasta en espacios no formales como lo son museos 

y espacios de esparcimiento. A partir de lo anterior, esta investigación se justifica en el marco 

del inicio de la búsqueda para llenar esos vacíos, para dar respuesta sobre qué es lo que está 

fallando y cómo se puede fortalecer al conocer que están pensando los docentes acerca qué 

es enseñar y cómo hacerlo en el área de las ciencias específicamente en la competencia 

científica y la exploración del medio.  

Contemplando lo expuesto previamente, estamos de frente de una realidad 

importante, la enseñanza de las ciencias está siendo enseñada desde una perspectiva 

plenamente tradicional y los mismos docentes son inconscientes que están adaptando este 

modelo en su enseñanza, y esto sucede porque desconocen el origen de sus concepciones, lo 

cual influye directamente en su práctica. Este planteamiento lo apoya Quiroga-Lobos et al. 

(2014) al manifestar que son muchos los estudios que demuestran que el conocimiento de los 

docentes sobre ciencia repercute de manera explícita en la manera de interpretar y de actuar 

en la enseñanza. Y si se mira con más detenimiento el marco de la situación, es un problema 

generacional puesto que los docentes tuvieron docentes que les enseñaron a serlo y así 

sucesivamente, marcando de manera intrínseca un modo de enseñanza en sus alumnos, que 

estaban siendo preparados para enseñar.  

A lo largo de este capítulo se ha estado mencionando la educación científica y su 

importancia para los niños y niñas, sin embargo, en esta investigación, como se ha presentado 

con anterioridad se estará tomando dos aspectos propios de la educación en ciencias: 
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exploración del medio y competencia científica. Lo anterior, con el fin de aterrizar la 

enseñanza de las ciencias en el contexto de Colombia y lo establecido por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

Ahora bien, al hablar sobre la relevancia de este estudio, en el ámbito científico, esta 

investigación se considera significativa porque constituye un aporte a la educación infantil 

puesto que en Colombia existen diversos documentos donde dan las bases acerca la 

exploración del medio y la competencia científica, no obstante, se presentan como contenidos 

aislados sin contemplar la relación que guardan la una con la otra. Para una etapa posterior, 

la relevancia y lo innovador también se encuentra directamente relacionado hacia el 

mejoramiento de la práctica docente al conocer los procesos que abordan los maestros en las 

aulas infantiles para así aportar al fortalecimiento de su práctica pedagógica, y por lo tanto a 

un desarrollo integral para los niños y niñas. 

Por otro lado, es pertinente porque se busca establecer las vinculaciones prácticas y 

teóricas que presentan estas variables en el favorecimiento del desarrollo infantil. Se trata de 

un tema que ha sido poco abordado de manera conjunta y, por lo tanto, aporta una nueva 

noción de educación científica considerando las actividades rectoras y la competencia como 

parte de ella. Además, se piensa que el objetivo de estudio es útil para los agentes educativos, 

en especial para los maestros y maestras para que puedan vincularlas a su quehacer 

pedagógico. 

Es importante tener en consideración, los aspectos contextuales, sociales y culturales 

relacionados con la enseñanza de la exploración del medio y la competencia científica, puesto 

que son indispensables para el desarrollo de una buena enseñanza, y por ende de una buena 

práctica pedagógica. Por lo tanto, esta investigación guarda congruencia con lo expuesto, 
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debido a que se realiza de manera contextualizada, tomando las bases del Ministerio de 

Educación Nacional. 

Finalmente, también es un estudio viable porque cuenta con los recursos humanos, 

tecnológicos y materiales para desarrollar la investigación al tener acceso a la información y 

a la población objetivo para llevar a cabo la realización de la misma sin ningún tipo de 

inconveniente. Del mismo modo, al ser el inicio de un campo de investigación se convierte 

en un área de estudio que se encuentra destinada a perdurar y a mantenerse con el tiempo 

debido a que es un tema de tendencia y demandado por los docentes investigadores, sólo que 

en este caso es aterrizado de una forma más contextualizada y específica. 

En términos generales, esta investigación busca identificar las concepciones de 

enseñanza y prácticas de enseñanza de los docentes alrededor de la competencia científica y 

la exploración del medio con el fin de hacerse consciente y reflexionar sobre la práctica que 

está ejerciendo, puesto que con palabras de López-Vargas y Basto-Torrado (2010) sólo se 

puede realizar una transformación educativa cuando el docente reflexiona, toma conciencia 

y se cuestiona sobre su práctica por medio de la investigación. 
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CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes 

En la exploración del fenómeno de interés en el cual se centra esta investigación y 

buscando planteamientos similares a los que el presente estudio, se ha realizado una revisión 

literaria a través de diferentes bases de datos a nivel nacional e internacional tales como 

Scopus, Scielo, Dialnet, Google Scholar y las bases de datos que ofrece la Biblioteca de la 

Universidad del Norte Karl C. Parrish Jr. con el propósito de construir el estado del arte. En 

este apartado se tendrán en cuenta estudios, investigaciones, y proyectos relacionados con el 

tema de investigación de concepciones de enseñanza y las concepciones de práctica de 

enseñanza a nivel local, nacional e internacional. Estos documentos tuvieron como criterios 

de inclusión que sus palabras claves y temas de estudio estuvieran relacionados con las 

variables presentes en esta investigación, en especial, concepciones y práctica de enseñanza. 

Desde un panorama local, en el artículo de Robayo (2017) titulado Pedagogía de la 

educación inicial y saberes de los docentes en Colombia, donde nos presenta las nuevas 

formas de hacer y pensar la pedagogía desde la educación inicial a partir de la perspectiva de 

múltiples autores. El estudio tiene como objetivo mostrar los elementos de la pedagogía 

desde este nivel educativo que se encuentran presentes en los conocimientos y saberes de los 

docentes de primera infancia en Colombia.  

En este estudio se propone que los docentes tienen concepciones establecidas como 

correctas para desarrollar los procesos relacionados con la infancia, considerando estos 

saberes desde lo teórico y lo práctico, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales, 

haciendo especial énfasis en su quehacer pedagógico. Asimismo, Robayo (2017) afirma que 
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las concepciones adquiridas por los docentes han sido debido a través de la experiencia y no 

por una formación académica; estas concepciones se encuentran vinculados a conocimientos 

específicos de unas áreas del saber determinadas que facilitan el desarrollo de los ambientes 

de aprendizaje, asociados de manera directa con la pedagogía, es decir la práctica o el 

accionar de ese saber en específico.  

La metodología implementada en Robayo (2017) fue de enfoque cualitativo con 

carácter explicativo, los datos fueron tratados a través del análisis textual discursivo. A lo 

largo del artículo se contrasta y se genera teoría a partir de los textos usados como fuente, 

creando hipótesis de cómo se encuentra la pedagogía y los saberes del docente de primera 

infancia.  

Como resultado se expone la importancia de valorar la práctica del docente como 

productor de conocimiento dentro de un área en específico, las cuales estructuran la 

pedagogía en la educación inicial. Del mismo modo, de acuerdo a la exploración literaria, los 

docentes consideran que la construcción de sus saberes pedagógicos tiene una alta influencia 

en sus experiencias cotidianas, las cuales les han permitido diversificar sus conocimientos y 

desarrollar el proceso de enseñanza de los estudiantes; agregando que esas habilidades 

adquiridas por los docentes a través de la cotidianidad han complementado su práctica 

pedagógica. 

Por otro lado, desde la Corporación Universitaria Americana de la ciudad de 

Barranquilla, Corredor y Saker (2018) en el estudio llamado Perspectiva de la formación 

científica de docentes en instituciones de educación básica y media - Barranquilla 

comprende un análisis de la formación científica docente y los niveles de apropiación de los 
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métodos científicos en el salón de clases. Este trabajo tuvo como objetivo indagar sobre la 

apropiación de los métodos científicos por parte de los docentes de educación básica y media 

de las Instituciones de Educación Pública del distrito de Barranquilla; igualmente se buscó 

identificar y analizar las percepciones de los docentes alrededor la formación científica.  

Este trabajo implementó una metodología cuantitativa con un método prospectivo 

analítico justificado por las actividades de recolección, análisis y descripción del objeto de 

estudio. En un principio para la muestra se consideraron 163 instituciones educativas 

distritales de la ciudad, luego se procedió a escoger 51 instituciones bajo una muestra no 

probabilística y un tipo de muestreo intencional; seleccionando en cada institución cinco 

docentes, por lo tanto, fue una población de 251 docentes. Para efectos de recolección de 

información del estudio, se aplicó una encuesta a los docentes con preguntas sobre su 

información personal, su formación académica, pedagógica y de investigación, y finalmente 

sobre su percepción sobre los procesos que involucran la investigación científica. 

Para el análisis y discusión de los resultados se tuvo en cuenta algunas características 

de los docentes tales como su experiencia en rangos, nivel educativo, diplomados en 

investigación científica, pertenencia a grupos de investigación, realización de proyectos de 

investigación, entre otros, de los cuales se realizó un análisis que arrojó que los docentes no 

cuentan con competencias científicas sólidas para una adecuada enseñanza de las mismas. 

De igual modo se encontró que los docentes tenían concepciones arraigadas hacia un modelo 

tradicional donde prima la transferencia de conocimientos sin aprendizaje significativo, lo 

cual se ve evidenciado en la poca formación científica de los docentes, reflejado en la baja 

producción científica.  
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Los autores concluyeron  que es de vital importancia que las Instituciones de 

Educación Superior, en especial, las que ofrecen licenciaturas tomen las medidas necesarias 

para transformar esta realidad a través de la implementación de proyectos de investigación 

enfocados hacia las competencias científicas, creación de una conciencia científica y sus 

implicaciones, para que así los futuros docentes reciban una formación integral y además que 

en su futuro ejercicio como profesionales le brinden una enseñanza de calidad a sus 

estudiantes. 

En el contexto nacional, en el departamento de Cundinamarca se desarrolló una 

investigación denominada Creencias de los profesores de preescolar y primaria sobre 

ciencia, tecnología y sociedad, en el contexto de una institución rural donde Ruiz et al. 

(2009) estudiaron las creencias de los docentes de etapa preescolar y de primaria en un 

contexto rural sobre ciencia y tecnología con el objetivo de diagnosticar y caracterizar sus 

creencias para conocer los procesos de formación de los profesores respecto a las variables 

involucradas como lo son la ciencia y la tecnología. En esta investigación, los autores se 

apoyaron de un marco teórico referente al concepto de creencia del docente y algunos 

aspectos relacionados con la educación con la CTS y el papel del profesor en ellas. 

La metodología implementada fue de corte cualitativo exploratorio e interpretativo 

con el fin de comprender la realidad del escenario y de la población involucrada, de manera 

que se justifica este enfoque en la relación de cercanía del sujeto y del investigador. La 

muestra seleccionada fueron 6 profesores de preescolar y primaria de la Institución Educativa 

Policarpa Salavarrieta en el municipio de Facatativá en el departamento de Cundinamarca. 

La población seleccionada para el estudio correspondió a docentes licenciados en educación, 
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técnicos y normalistas que trabajan las áreas de ciencias naturales de ambos niveles escolares. 

Respecto a la recolección de los datos se usó la entrevista semi-estructurada con los 6 

docentes y la observación participante con 4 en el período de un año y medio. 

Los resultados se analizaron a través de la triangulación de datos, teniendo en cuenta 

los instrumentos usados en este estudio sistematizando la información obtenida a partir de 

ellos; arrojando como resultados principales que los docentes consideran a la ciencia como 

un método rígido y la tecnología a la representación de dispositivos y artefactos tecnológicos, 

los cuales son poco accesibles tanto para los docentes como para los estudiantes debido a la 

condición de estar ubicados en un área rural. Las conclusiones de la investigación se 

encuentran relacionadas a cómo la ubicación de la comunidad educativa es un impedimento 

para el progreso y aplicación de la ciencia y tecnología en esta Institución, debido al acceso 

al estar en ruralidad.                 

En otras investigaciones, Matarredona y Merchán (2013) en su estudio ¿Cuáles son 

las concepciones de los docentes de ciencias en formación y en ejercicio sobre el 

pensamiento crítico? presentan las concepciones de un grupo de docentes en formación y 

docentes de nivel secundaria  sobre el pensamiento científico y la enseñanza de las ciencias 

trazando como objetivo principal indagar las concepciones y las consideraciones que tienen 

los docentes sobre las variables expresadas con anterioridad y su papel en la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias. Durante esta investigación se realizó una breve revisión literaria 

sobre pensamiento crítico y concepciones para soportar y darle fundamento a su marco 

teórico. 



26 
 

La metodología implementada fue cualitativa con algunos rasgos cuantitativos 

usando como instrumentos dos cuestionarios, el primero de cinco preguntas hacia docentes 

en formación y el segundo de ocho preguntas hacia docentes en ejercicio. La población 

seleccionada para este estudio fueron 61 docentes en formación de programas de 

licenciaturas de una universidad colombiana y 55 docentes de diferentes nacionalidades, a 

los cuales se les aplicó un cuestionario con criterios diferentes respectivamente. En este 

sentido, se realizó un análisis de estos resultados generando diferentes categorías de análisis 

que demuestran las orientaciones de los docentes hacia el pensamiento crítico y la enseñanza 

de las ciencias. Posteriormente, se realizó una interpretación de las concepciones más 

concurridas sobre el pensamiento crítico teniendo de base lo expuesto en el marco teórico. 

En los resultados se apreciaron distintas concepciones del pensamiento crítico tanto 

en los docentes en formación como aquellos que ya ejercen tales como: un proceso integral 

y complejo; habilidades y destrezas; expresión de opiniones e ideas; capacidad de reflexión; 

entre otras. Sin embargo, los puntos en común entre toda la población fue el reconocimiento 

de la importancia del pensamiento crítico en la academia y en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, coincidiendo que la aplicación de este tipo de pensamiento es escasa en el 

contexto educativo. Por otro lado, respecto al pensamiento crítico en la enseñanza de las 

ciencias por parte de los docentes en formación, la mayoría coincidió en la falta de 

articulación del pensamiento crítico en las áreas disciplinares, en especial en las ciencias. En 

relación con los docentes en ejercicio, se exponen las razones positivas y negativas; un gran 

grupo de los docentes consideraron que el pensamiento crítico hace parte de la ciencia y 

reconocen su importancia en la vida cotidiana; otro grupo de docentes manifestaron que la 

ciencia se está conceptualizando como mera acumulación de conceptos y fórmulas, dejando 
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atrás aspectos que se deben tener en cuenta también en la ciencia como son lo social, cultural, 

histórico y demás. 

Como conclusión general, los investigadores indican que los participantes del estudio 

consideran el pensamiento crítico como un proceso que incluye análisis y reflexión, el cual 

es muy importante en el desarrollo de las áreas disciplinares tales como la enseñanza de las 

ciencias. Con esta investigación los autores dejaron en claro de las divergencias y 

convergencias respecto a las variables estudiadas, lo cual permitirá establecer estrategias en 

pro al desarrollo del pensamiento crítico en las ciencias. 

En otro orden de ideas, Ruiz et al. (2014) en su estudio denominado Cambio en las 

concepciones de los docentes sobre la argumentación y su desarrollo en clase de ciencias 

cuyo objetivo es identificar las concepciones y mostrar los cambios sobre estas, respecto los 

aspectos epistemológicos, conceptuales, didácticos y sobre la estructura argumentativa de 

docentes de primaria. Esta investigación hace parte de una más amplia que se viene 

desarrollando desde el 2009 que tenía como propósito identificar, caracterizar y comprender 

cómo evolucionan los modelos de enseñanza en el desarrollo de la argumentación en clase 

de ciencias de algunos docentes. Los autores se soportan en referentes teóricos alrededor de 

las concepciones y de los aspectos epistemológicos, conceptuales, didácticos y estructurales. 

La metodología implementada en este estudio fue de corte cualitativo donde 

participaron cinco docentes de primaria de una institución oficial de la ciudad de Manizales, 

cuatro de ellos recibieron educación en Escuelas Normales con énfasis en pedagogía. Los 

instrumentos a utilizar fue un cuestionario el cual se aplicó antes y después del proceso de 

reflexión crítica, y una entrevista semiestructurada, a su vez se realizaron varios encuentros 
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con los docentes de reflexión crítica y posteriormente se registraban algunas clases a través 

de grabaciones. El cuestionario contaba con seis preguntas abiertas, las cuales tenían un 

objetivo y un aspecto de los indagados vinculados. Se realizó un análisis de contenido como 

técnica de análisis de resultados de los instrumentos aplicados, donde se definieron los 

elementos que permitieron caracterizar y desarrollar alrededor del contexto de la enseñanza 

de las ciencias los aspectos relacionados en esta investigación. Finalmente, para la 

transcripción y codificación de la información se utilizó el software Atlas-ti para fortalecer 

el análisis de contenido y cuantificar los códigos. 

Entre los resultados más relevantes se mostró un cambio significativo y positivo en 

los aspectos epistemológico, conceptual y educativo, y no tanto en el estructural, adoptando 

posturas pedagógicas orientadas hacia el constructivismo y el pensamiento crítico, el cual se 

encuentra vinculado con la argumentación. Con los resultados se corroboró la relevancia de 

brindar espacios donde se permita la participación de los docentes en torno a discutir, evaluar 

y proponer mecanismos de mejora en sus prácticas docentes en el aula.  

A manera de conclusión, se consideró que el proceso de reflexión crítica es un 

mecanismo de apoyo que facilita que los docentes se involucren de forma más activa y 

dinámica en sus maneras de pensar sobre la argumentación y a su implementación en la clase 

de ciencias. Asimismo, los docentes reconocieron los elementos principales de cada uno de 

los aspectos relacionados en la investigación. En el aspecto epistemológico, los docentes 

transformaron su concepción de ciencia de una postura tradicional hacia una constructivista, 

considerando la ciencia como una actividad humana e integral. En el aspecto conceptual, los 

docentes consideraron la importancia, la funcionalidad y la intencionalidad de la 



29 
 

argumentación dentro de la enseñanza de las ciencias, tomando la argumentación como una 

herramienta de evaluación para el aprendizaje. En el aspecto didáctico, los docentes se dieron 

cuenta de la potencialidad de las estrategias de trabajo en grupos pequeños y en las 

interacciones entre los estudiantes; adicionalmente reconocieron la relación adecuada entre 

docente y estudiante como un factor fundamental en el desarrollo de los procesos de 

argumentación en el aula.  

Por otra parte, Quiceno et al. (2017) en su artículo Estudio cuantitativo sobre las 

concepciones de ciencia, metodología y enseñanza para profesores en formación exponen 

los pensamientos de los profesores sobre aspectos vinculados a la ciencia, enseñanza y 

metodología teniendo como objetivo indagar sobre las ideas que poseen los docentes en 

formación sobre lo mencionado anteriormente. Durante este artículo, los autores presentan 

una revisión bibliográfica de diferentes estudios con planteamientos similares concluyendo 

que existe una necesidad de transformar las ideas de los docentes en formación sobre las 

ciencias, razón por la cual surge la investigación. 

La metodología implementada fue de tipo cuantitativa con rasgos de investigación 

cualitativa con un diseño no experimental transversal con una muestra de 156 docentes en 

formación pertenecientes a los programas de Licenciatura en Matemáticas y Física, y la 

Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales de la Universidad de 

Antioquia de la ciudad de Medellín. La recolección de datos se realizó a través de un 

cuestionario, el cual constaba de 44 ítems relacionados en las siguientes categorías: 

concepción de enseñanza, teoría del aprendizaje y metodología de enseñanza de las ciencias. 
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Posteriormente, se realizó un análisis estadístico y descriptivo, primero con la 

muestra de docentes en formación y luego con los docentes en ejercicio, seguido a esto se 

realizó una comparación a partir de los resultados de las muestras independientes, y 

finalmente se presentaron y analizaron las diferencias entre las dos muestras. En cuanto a la 

metodología de enseñanza, los resultados arrojaron que ambas muestras tienen posiciones 

enfocadas hacia lo positivo-empiro-inductivistas, sin embargo coinciden en que el método 

tradicional no es el más acertado para los estudiantes y convergen en que la opción debe ser 

con situaciones orientadas a la resolución de problemas; en relación con las concepciones de 

ciencia, muestran una tendencia y un aporte positivo hacia la construcción de este concepto; 

finalmente, en teorías de aprendizaje manifiesta un enfoque evolutivo considerando la 

construcción del conocimiento del estudiante y el aprendizaje significativo como aspectos 

primordiales en esta categoría. Sin embargo, en todas las categorías pequeñas submuestras 

indicaron aportes negativos y de carácter tradicional considerando la repetición y 

memorización de contenidos como un aspecto primordial en las ciencias. 

 A manera de conclusión, con este estudio se supone la necesidad de plantear una 

propuesta de enseñanza en pro de transformar algunas concepciones de los docentes de lo 

negativo hacia lo positivo. Asimismo, se evidencia que las posturas constructivistas sobre los 

procesos de enseñanza son las que tienen mayor aceptación dentro de las muestras, haciendo 

énfasis en la relevancia de la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, 

teniendo en cuenta su contexto cotidiano. Finalmente, los autores defienden su argumento de 

que el objetivo de la educación no debe ser la repetición, sino que debe ser el desarrollo del 

pensamiento, idea que refuerzan durante todo el artículo. 
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Por otro lado, Ospina et al. (2018) en su tesis de maestría titulada Caracterización de 

las creencias de docentes, estudiantes y padres en torno a la enseñanza y el aprendizaje de 

las ciencias naturales desarrollada en la Universidad Javeriana cuyo objetivo consistió en 

caracterizar las creencias de los docentes, estudiantes y padres del grado quinto de primaria 

respecto al aprendizaje y enseñanza de las ciencias naturales, en tres instituciones públicas 

de la ciudad de Bogotá. El presente estudio contempla un marco teórico fundamentado en 

varios autores expertos en el tema de creencias alrededor de la enseñanza y aprendizajes tales 

como Juan Ignacio Pozo. 

Este trabajo de investigación se desarrolló desde el enfoque cuantitativo con un 

diseño exploratorio-descriptivo, desarrollándose tres categorías de estudio: aprendizaje y 

enseñanza de las ciencias, interés hacia las ciencias, concepción de las ciencias, conocimiento 

científico, importancia de las ciencias en la sociedad, desarrollo de una carrera científica. La 

muestra seleccionada fueron 404 sujetos entre docentes, estudiantes y padres de familia de 

quinto de primaria de tres instituciones oficiales, dos correspondientes de Bogotá y una de 

Soacha. 

     Dentro del procedimiento se realizó una caracterización para cada grupo, teniendo 

en cuenta algunas características claves en cada uno de ellos. Igualmente, los autores 

presentaron las fases con las cuales se desarrolló el proyecto: 1. diseño y validación de 

instrumentos, 2. aplicación y recolección de datos, 3. análisis de los resultados. Finalmente, 

para la recolección de datos se usaron tres cuestionarios tomados y adaptados de diferentes 

autores para cada grupo con diferentes ítems según correspondiera en los cuales se definieron 

las categorías en las cuales se iban a enfocar en la investigación. 
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Los resultados de esta investigación muestran creencias adversas hacia las ciencias 

naturales y una imagen de dificultad hacia la misma, lo cual entorpece los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de esta área disciplinar. Adicionalmente, se evidenció que los 

estudiantes sienten un interés hacia las ciencias por su índole práctico y vivencial, pero es 

necesario que los docentes fortalezcan sus prácticas pedagógicas en cuanto esos aspectos 

para despertar esa atracción en los estudiantes. Asimismo, se encontró que los conocimientos 

vinculados a esta área disciplinar son de gran utilidad para la vida y el diario vivir, 

estimulando la creatividad y el desarrollo del pensamiento del individuo. 

Como consideraciones finales, los autores hacen hincapié en que conocer e identificar 

las creencias de estos colectivos es trascendental y muy significativo para mejorar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje tal y como lo defendieron a lo largo de toda su 

investigación. Además, reflexionan sobre el papel de las políticas educativas en el apoyo de 

la investigación científica considerando la generación de propuestas y oportunidades 

investigativas alrededor de las concepciones de estos para el mejoramiento de la práctica 

pedagógica. 

Concluyendo con las investigaciones a nivel nacional, Agudelo y Niño (2019) 

presentan una investigación llamada Concepciones y prácticas sobre la enseñanza de las 

ciencias en el profesorado de un programa de formación en ciencias naturales y educación 

ambiental en la cual tuvo como propósito indagar las concepciones explícitas de los docentes 

sobre la enseñanza de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, y las concepciones 

implícitas evidenciadas en su práctica desde la percepción de sus estudiantes a partir de 

cuatro unidades de análisis: fines de la enseñanza de su asignatura, conocimientos 
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conceptuales, procedimentales y actitudinales, estrategias de enseñanza y formas de 

evaluación. Con un breve marco teórico, las autoras exponen el concepto de concepciones y 

determinan la importancia del pensamiento del docente en la transformación de las prácticas 

de aula, reconociendo su papel de formadores de formadores de la educación. 

Esta investigación se enmarca dentro de un enfoque cualitativo con un diseño de 

estudio de caso de carácter exploratorio, el cual contó con una muestra de 11 docentes en 

formación del programa de Licenciatura en Biología y Educación Ambiental de la 

Universidad del Quindío. Se utilizaron cuatro instrumentos: una entrevista semiestructurada, 

revisión de la parcelación de la asignatura, observación de registro narrativo y un 

cuestionario, en distintas etapas de la investigación, estos fueron creados a partir de unas 

unidades de análisis que abordaban el qué enseñar, cómo enseñar, para qué enseñar y cómo 

evaluar. Adicionalmente, se crearon categorías preestablecidas para situar los datos recogidos 

las cuales fueron las tendencias de enseñanza: tradicional, activa, crítica, técnica y 

constructivista. El análisis de los datos recogidos se llevó a cabo mediante un proceso 

inductivo, en donde se agrupó la información obtenida con las categorías preestablecidas y 

las unidades de análisis mencionadas con anterioridad. 

Los resultados mostraron que las concepciones de la población objetivo tienen una 

gran tendencia hacia lo constructivista, seguida de la postura tradicional y con menor 

frecuencia la crítica en la unidad de análisis de los fines de la educación; en la unidad de 

conocimientos, continuó predominando la posición constructivista, luego la crítica y con 

menos incidencia la activa; en la unidad de los métodos de enseñanza, la mayor tendencia es 

hacia la activa, seguida de la tradicional y la técnica; y finalmente la unidad de análisis de 
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evaluación, teniendo mayor incidencia la tendencia constructivista, seguida de la tradicional, 

crítica y activa respectivamente. Con lo mencionado previamente, se pudo evidenciar una 

perspectiva de las concepciones de los docentes frente a su forma de enseñanza, la naturaleza 

de la ciencia y su articulación con la enseñanza, según la visión que tenían sus estudiantes 

sobre su práctica en el aula.  

Como conclusión general se observa que cada docente tiene su punto de vista 

particular sobre las concepciones enseñanza de las ciencias y su práctica vinculada, las cuales 

determinan su contexto, su cultura y sus ideas involucradas a la educación. De igual manera, 

se evidencia la tendencia y latencia del enfoque constructivista en los docentes, lo cual se 

infiere como un aspecto positivo para su práctica docente. 

Desde un punto de vista internacional, Cañal et al. (2013) en su artículo La enseñanza 

relativa al medio en las aulas españolas de Educación Infantil y Primaria: concepciones 

didácticas y práctica docente nace de un proyecto de investigación realizada sobre las 

concepciones y la práctica pedagógica en educación infantil, en la enseñanza concerniente al 

medio.  Dicha investigación, realizada en el 2001 por los mismos autores, mostró como 

resultados una enseñanza de tipo transmisionista y tradicional, donde la relación estudiante-

docente era prácticamente nula. Con lo mencionado anteriormente, este estudio realizó un 

análisis de algunos elementos del pensamiento y la práctica docente teniendo como objetivo 

principal exponer los planteamientos, resultados y conclusiones, y a su vez establecer qué 

dinámicas de enseñanza son más frecuentes en la etapa infantil. 

La metodología abarcada es de enfoque cuantitativo, se usaron dos cuestionarios 

usando la escala likert; el primero dirigido hacia el docente y el segundo para los estudiantes, 
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los cuales permitieron identificar unidades de análisis del currículo, los materiales y la 

práctica docente que proporciona el vínculo conceptual y metodológico para la 

caracterización y mejora de la enseñanza relativa al medio. Una vez aplicados los 

cuestionarios a 548 sujetos entre estudiantes en práctica y docentes, se procedió a la 

recopilación de datos a través del programa de Excel donde se calculó el promedio y la 

desviación típica de cada ítem. Posteriormente, se realizó un análisis de las concepciones 

didácticas y práctica docente, y su desviación típica, y se procedió a contrastar las respuestas 

de la muestra del profesorado de infantil y primaria. 

Los resultados arrojados del estudio fueron relevantes al exponer una realidad 

diciente del contexto español, lo cual es un insumo adicional que presenta el presente estudio. 

En el aspecto metodológico se evidenció las dificultades internas administrativas de los 

centros educativos y la limitación de presupuesto de los mismos, exponiendo las 

inconformidades de los docentes por la falta de oportunidades y de inversión para la 

investigación didáctica en las aulas. En el aspecto didáctico, se determinó el nivel de 

aceptación o rechazo de algunas concepciones, por lo tanto, en los resultados se reflejó el 

rechazo de la idea que los conocimientos no se relacionan con la vida cotidiana de los 

estudiantes, sin embargo, es necesario promover el aprendizaje a partir de experiencias o 

conocimientos previos.   

Adicionalmente, en la comparación entre las respuestas del profesorado de primera 

infancia y primaria se reveló que en el profesorado de primera infancia le conceden mayor 

importancia al juego, al trabajo en equipo, al contexto del estudiante y a la organización de 

acuerdo a centros de intereses. En primaria, estos aspectos son poco significativos. 
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Finalmente, en lo que respecta a la práctica docente, se evidenció una divergencia en las ideas 

sobre el uso de los libros y textos e internet, la implementación de proyectos de investigación 

y en aspectos referidos a la planificación y a la evaluación. En la comparación de primera 

infancia y primaria se reflejó que en las aulas de primera infancia los docentes usan más las 

experiencias significativas y métodos alejados a lo tradicional y lo que brinda el entorno, en 

cambio en primaria el uso de los libros y fuentes de información afines predomina en su 

metodología de enseñanza. 

En esta investigación se concluyó que a partir de estos resultados se reafirman 

estadísticamente las premisas realizadas por estudios e investigaciones anteriores, aportando 

nuevas aristas para este campo de la investigación. Además, se expusieron las diferencias 

contempladas en la etapa de primera infancia y primaria, donde unas metodologías priman 

más que otras de acuerdo al nivel escolar objetivo, dándoles un enfoque diferente de 

enseñanza. 

Por otro lado, Arias et al. (2013) en su investigación denominada Concepciones del 

profesorado en formación inicial sobre los roles docentes y discentes en el aprendizaje de 

las ciencias en la educación infantil y primaria exponen como objetivo identificar las 

concepciones sobre roles de profesorado y alumnado en el aprendizaje de las ciencias que 

muestran los docentes de aula infantil y primaria, y a su vez reflexionar sobre estas mismas 

concepciones y la práctica docente. En este breve análisis del estudio tomaremos en cuenta 

los roles sobre el profesorado, debido a que es nuestro tema de interés. Asimismo, de manera 

concisa, los autores abarcan un marco teórico donde justifican la relevancia y pertinencia de 

abordar este tema de investigación presentando conceptos vinculados al estudio. 
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La metodología de este estudio es de enfoque cualitativo con un diseño de 

investigación-acción con unos instrumentos vinculados a las dinámicas de clase asociadas al 

diseño de esta investigación como un cuestionario de preguntas abiertas e intervenciones. En 

este estudio participaron 114 docentes del área de didácticas de las ciencias de los grados 

correspondientes a infantil y primaria. Para el desarrollo de esta investigación se llevaron a 

cabo tres fases, la primera fue el análisis de las concepciones previas de los docentes y 

docentes en formación, donde respondieron el cuestionario a través de grupos cooperativos 

y debates. La segunda consistió en la planificación de intervención didáctica y recogida de 

información, en la cual se realizaron actividades de enseñanza y metodología de las ciencias 

mediante distintas estrategias, para la recogida se tuvo en cuenta los datos relacionados a los 

cuestionarios y a las concepciones implícitas, las cuales fueron recogidas a través de las 

actividades y el diálogo. La tercera fase fue el diseño de una nueva intervención didáctica a 

partir de los datos recogidos en las fases anteriores y el análisis de las concepciones de la 

muestra objetivo. 

Los resultados generales muestran que los docentes comprenden el rol del 

profesorado como un modelo tradicional de enseñanza, predominando el rol tecnocrático 

docente. Sin embargo, acogieron la idea de una planificación conjunta y de la posibilidad de 

la autonomía del estudiante, a su vez la gran mayoría admite el rol del docente como guía y 

mediador, pero persiste la idea del docente como transmisor del conocimiento. 

Como consideraciones finales, en este estudio se concluye que los docentes tienen 

una concepción que dificulta la implementación de nuevas estrategias orientadas a la 

innovación de la enseñanza de las ciencias, por lo que se deben tomar medidas de acuerdo a 
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estos resultados para realizar una adecuada intervención para la transformación de la 

concepción docente. 

Por otra parte,  Corbacho (2013) en su tesis titulada Concepciones Acerca de la 

Ciencia que Prevalecen en los Profesores de Educación Primaria de la Provincia de Santa 

Cruz que tuvo como objetivo caracterizar las concepciones sobre la ciencia que prevalecen 

en los profesores de educación primaria. En su marco teórico se refiere a la naturaleza de la 

ciencia y su estado actual, y cómo se introduce esta en la didáctica de las ciencias, realiza un 

histórico sobre los avances y los debates que se han desarrollado sobre la naturaleza de la 

ciencia de forma global, y luego específicamente en los docentes de primaria. Asimismo, 

presenta un análisis de los documentos pertenecientes al currículo que hacen énfasis al tema 

de estudio, y finalmente presenta teóricos sobre las percepciones de los profesores sobre la 

ciencia. 

En términos generales, la metodología implementada combinó el enfoque cualitativo 

con el cuantitativo con un alcance de tipo descriptivo. Esta investigación focaliza su 

población objetivo en profesores de educación primaria de la provincia de Santa Cruz, 

Argentina. Se utilizaron como instrumentos cuestionarios y entrevistas que apuntaban a 

caracterizar a los docentes a una postura tradicional o una postura avanzada. 

Los hallazgos de este estudio revelan concepciones con un comportamiento 

heterogéneo y con ciertas contradicciones. Por un lado, algunos docentes acuerdan con los 

modelos epistemológicos actuales constructivistas respecto a la actividad científica; otros 

mantienen perspectivas más tradicionales sobre el significado de la ciencia y su construcción. 

No obstante, se evidenció que ninguna de las dos visiones es homogéneas, sino que persisten 
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contradicciones sobre ciertos aspectos. Como conclusiones generales, se detalló un nivel de 

eclecticismo en los participantes debido a su falta de heterogeneidad en sus concepciones, es 

decir, presentando concepciones que no son coherentes; dichas contradicciones que de 

acuerdo a la autora los docentes no son conscientes. 

En otras experiencias investigativas a nivel internacional, en España, Eugenio et al. 

(2016) presentan su estudio denominado Análisis de las vivencias de aprendizaje de las 

ciencias y de las concepciones sobre enseñanza de las ciencias de los maestros/as de Infantil 

y Primaria en formación inicial sobre las concepciones de enseñanza de futuros docentes en 

educación infantil y primaria en la Universidad de Cádiz cuyo objetivo consistió en analizar 

las concepciones explícitas y los modelos didácticos de la enseñanza de las ciencias de los 

docentes en formación antes de recibir clases sobre didáctica específica, donde los autores 

presentan desde la perspectiva de Ciencia, Tecnología y Sociedad una forma de abordaje 

como modelo de enseñanza de las ciencias. Adicionalmente, se fundamentan de una 

contextualización teórica en la que contemplan la línea del tiempo sobre los estudios que se 

han realizado sobre las concepciones a lo largo de los años y la posición teórica de autores 

que han investigado sobre el tema. 

Aproximándonos a la metodología de esta investigación es de tipo mixta, es decir, 

con enfoque cuantitativo y cualitativo donde participaron 207 estudiantes de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, España, en el cual el 61% de los 

docentes en formación pertenecían a educación primaria y el 39% en educación infantil. En 

el aspecto cuantitativo, se utilizó como instrumento un cuestionario ya existente y validado, 

del cual se tomó un total de 14 indicadores sobre la metodología de enseñanza de las ciencias, 
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las cuales en el análisis de las respuestas clasificarían a dos categorías o modelos, tradicional 

o constructivista. Por el cualitativo, se obtuvieron relatos sobre sus experiencias de 

aprendizaje de las ciencias tanto en la Universidad como antes de entrar a ella en todos los 

contextos posibles, de los cuales se tomaron 19 relatos para definir elementos relevantes para 

el estudio. 

En los resultados se evidencia la transición entre el antes y después de entrar a estudiar 

en la Facultad, debido a que previamente sus visiones estaban enfocadas hacia un marco 

constructivista y en los datos recogidos se observa una coexistencia de los enfoques 

constructivista y tradicional, sin embargo, predominando el modelo transmisionista. La 

perspectiva CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad) y la vinculación de la enseñanza con la 

vida cotidiana de los estudiantes no se hizo visible en los relatos de las vivencias, por lo que 

se infirió que es de gran importancia promover y accionar el enfoque constructivista en todos 

los niveles escolares, incluidos la Universidad, en especial en carreras vinculadas a las 

licenciaturas. 

     En estudios más recientes, Orellana-Sepúlveda et al. (2018) en su investigación 

titulada Concepciones sobre enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales de 

educadoras de párvulos en formación en Chile y sus relaciones con modelos de racionalidad 

científica, producto de una serie de proyectos de investigación y desarrollo de carácter 

nacional en el Laboratorio de Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, los autores presentan este estudio desde una posición 

praxeológica e interdisciplinaria un estudio que tuvo como objetivo identificar y caracterizar 

concepciones sobre enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en docentes de 
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preescolar en formación al inicio de un curso de Didáctica de las Ciencias Naturales. Del 

mismo modo, se contempla un marco teórico donde tienen en cuenta el conocimiento 

pedagógico del contenido, las diversas definiciones de concepciones de ciencia y los modelos 

didácticos que pueden presentarse. 

     Respecto a la metodología, en esta investigación se realiza un análisis a partir de 

la implementación de un cuestionario tipo likert a principio del curso de Didáctica de las 

Ciencias Naturales, que tuvo como objetivo caracterizar las ideas de los docentes en 

formación sobre la enseñanza de las ciencias en este nivel escolar. Este instrumento cuenta 

con siete apartados y con diez enunciados para cada uno de los apartados, en donde los 

participantes deben seleccionar su grado de acuerdo con cada indicador, sin embargo, para 

esta ocasión sólo se usan dos apartados referentes a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias. 

Se aplicaron 26 cuestionarios correspondientes a estudiantes de educación infantil que cursan 

la asignatura pensamiento científico del niño y su didáctica durante el segundo semestre del 

2016. El análisis se realizó a través del software IBM SPSS, el cual permitió la construcción 

e interpretación de las gráficas. 

     Los resultados muestran posiciones cercanas a modelos con enfoque de un 

racionalismo radical, y nociones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de tipo 

tradicional con elementos de un racionalismo moderado y una noción constructivista respecto 

al aprendizaje, lo cual indica contradicciones y la coexistencia entre los modelos y nociones 

mencionadas previamente. De esta manera se concluye la persistencia del modelo 

transmisionista y dogmático en las concepciones de los docentes en formación de educación 

infantil, no obstante, este estudio hizo hincapié en la relevancia de conocer las concepciones 
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de enseñanza y aprendizaje, lo cual se considera un aporte al campo de investigación y a la 

formación de educadoras que deberán hacerse cargo de la compleja tarea de enseñar ciencias 

en la primera infancia. 

     Desde otra perspectiva, Quintanilla-Gatica et. al (2018) presentan un artículo 

denominado ¿Qué piensan las educadoras de párvulo en formación (EPF) acerca de la 

naturaleza de la ciencia? Algunas aproximaciones iniciales desde sus sistemas de creencias, 

el cual fue producto de un proyecto de investigación de 2015 tal como la investigación 

anterior. En esta ocasión, la presente investigación tuvo como objetivo identificar y 

caracterizar las concepciones de enseñanza de los docentes de ciencias en primaria y 

secundaria, presentando un referente teórico alrededor de los aspectos de la ciencia y la 

enseñanza en la primera infancia, en el cual sostienen que son pocos los estudios que se 

realizan sobre las concepciones de ciencias en este nivel escolar. Adicionalmente, se expone 

un estado del arte de investigaciones similares llevadas a cabo en Chile y por los mismos 

autores que han llevado esta línea de investigación a lo largo de los años, con el fin de 

proporcionar una formación de calidad en los docentes de educación infantil en el campo de 

las ciencias. 

     La metodología usada es de tipo cuantitativo con un diseño descriptivo y flexible 

que permitió desarrollar los objetivos específicos de esta investigación los cuales fueron: 

caracterizar el pensamiento sobre enseñanza de la ciencia de los docentes, identificar las 

concepciones sobre el conocimiento científico y la metodología de enseñanza de las ciencias 

de los docentes, y finalmente comparar las concepciones de ciencia de cada una de las 

instituciones involucradas. Se tuvo en cuenta una muestra intencional de 70 docentes de 
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preescolar en formación de 3 universidades chilenas, a los cuales se les aplicó un cuestionario 

de tipo likert elaborado por el equipo de investigación en estudios anteriores, que tiene en 

consideración dos elementos: Racionalismo Radical (RR) y Racionalismo Moderado (RM).     

     El cuestionario modificado, adaptado y validado se redujo a siete dimensiones con 

70 afirmaciones sobre ideas de la enseñanza de las ciencias, tal como el instrumento usado 

en el estudio previo a este, lo cual quiere decir que se ha continuado de manera longitudinal 

con este proyecto tal como se menciona al inicio. 

     Se realizó el respectivo análisis mediante el software estadístico de código abierto 

R en la plataforma R-studio, donde se hizo el análisis descriptivo de las creencias 

epistemológicas, para la muestra en general y según cada Universidad, para cada una de las 

dimensiones del instrumento. Posteriormente, se llevó a cabo una prueba chi-cuadrado y una 

tabla cruzada para indagar con mayor detalle el pensamiento de los docentes en formación 

sobre la enseñanza de las ciencias en cada universidad que se tuvo en cuenta como muestra. 

Los resultados arrojaron la coexistencia de las dos perspectivas sobre la naturaleza de las 

ciencias, predominando el Racionalismo Moderado; además se puede observar resultados 

similares con la investigación de Orellana-Sepúlveda et al. (2018) que se encuentran en la 

misma línea de investigación. 

     En este artículo se concluye que a las docentes en formación de preescolar con 

poca frecuencia se les prepara para enfrentar situaciones con perspectivas críticas, y con 

menor reiteración en su práctica docente, esto debido a la falta de espacios para la reflexión 

de los aprendizajes. Además, se reitera la hibridez presente en los resultados respecto al 
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Racionalismo Moderado y Radical, por lo cual es de gran dificultad posicionar las 

concepciones en alguna dimensión. 

     Para finalizar con este apartado, otro estudio de los autores ya mencionados con 

anterioridad  Quintanilla-Gatica et al. (2020) denominado Representaciones epistemológicas 

sobre competencias de pensamiento científico de educadoras de párvulos en formación, se 

presentan los resultados del proyecto de investigación de 3 años que caracterizó las 

representaciones epistemológicas sobre competencias de pensamiento científico (CPC) de 

docentes de educación infantil en formación en tres universidades chilenas. En dicho 

proyecto se indagó las representaciones de las docentes en formación según su noción de 

CPC, las cuales en este artículo se analizaron, identificaron y caracterizaron desde ámbitos 

epistemológicos, el racionalismo moderado y el racionalismo positivista. En Chile, estos 

autores se han caracterizado por su amplio recorrido en esta línea de investigación y los 

continuos estudios realizados, los cuales se pueden evidenciar en el transcurso de este 

apartado, mencionando a estos autores con frecuencia. Posteriormente, realizan una revisión 

literaria donde enfatizan su esfuerzo en vincular la enseñanza de las ciencias en la educación 

parvularia, como lo llaman los autores y la necesidad que existe de realizar dicha articulación, 

presentando la respectiva literatura que sustenta su argumento. Adicionalmente, manifiestan 

su larga trayectoria en este campo de la investigación indicando aspectos epistemológicos y 

metodológicos que se abordaron en estudios anteriores. 

     La metodología abordada es de un paradigma explicativo y transformador donde 

participaron docentes de párvulos en formación de tres instituciones de educación superior 

de Chile. A lo largo de este estudio se utilizaron dos cuestionarios, un pretest para determinar 
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las concepciones iniciales y postest para identificar las concepciones finales luego de llevar 

a cabo el proceso. En el desarrollo de esta investigación, se realizaron cuatro fases: 

1. Diagnóstico, en la cual se identificó y caracterizó a la muestra, y se aplicó el 

primer cuestionario. 

2.  Formación, en esta etapa se llevaron a cabo talleres y planes de clase según 

las dimensiones identificadas en el proyecto de investigación mencionado. 

3.  Producción, se diseñaron los materiales para el trabajo con estudiantes 

4.  Cierre, se realizó la evaluación final y la aplicación del segundo cuestionario. 

     Los resultados mostraron que existen concepciones sobre competencias de 

pensamiento científico que se vinculan a las visiones positivistas y de racionalismo 

moderado, a su vez una gran parte de la muestra se adhiere a la idea de que una CPC puede 

evaluarse de manera estandarizada, considerando la significancia de dicho conocimiento en 

este nivel escolar. No obstante, como se ha concluido en otros estudios se evidencia la 

coexistencia de ambas representaciones epistemológicas con una predominancia de 

racionalismo moderado. 

     A partir de los amplios estudios tomados como antecedentes en esta investigación 

se puede detallar similitudes y diferencias que enriquecen y alimentan este estudio. La gran 

mayoría de investigaciones presentadas se encuentran en el marco de docentes en formación 

y de otras áreas independientes a las que se toman en cuenta en este proyecto como lo son 

las concepciones y prácticas de enseñanza de la competencia científica y la exploración del 

medio, no obstante, son áreas afines que fortalecen la presente investigación.  
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Se valora la pertinencia de las investigaciones y artículos identificados, sin embargo, 

es importante analizar situaciones como: 

1- Precisión en el proceso sistemático que condujo a la identificación de estos 

artículos. Sólo se hizo búsqueda en Español? Qué criterios se aplicaron para elegir 

estos documentos? 

2- El apartado de antecedentes, aunque no existe un parámetro preciso en su 

extensión, sí considero pertinente analizas este aspecto, pues son muchas páginas, 

en donde lo más importante, no es la descripción del antecedente, es su 

vinculación (desde los aportes o desde las distancias) con la investigación que se 

propone. Por ello es indispensable mostrar cómo nos acercamos o distanciamos 

de lo ya realizado. 

     A continuación se presentan los referentes teóricos y epistemológicos en los cuales 

se sustenta esta investigación, los cuales actúan como fundamento y argumento para el 

desarrollo de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.2. Conocimiento Pedagógico del Contenido (Pedagogical Content knowledge)  

Los docentes son considerados una de las principales y más importantes piezas de la 

enseñanza. Por esta razón, Lee Shulman (1987) reconoce y realiza uno de sus más grandes 

aportes al distinguir siete elementos para la formación de profesores, entre ellos, el que 

compete en esta investigación el  conocimiento pedagógico del contenido (PCK, en sus siglas 

en inglés),  y otros tales como: conocimiento del contenido (SMK), conocimiento del 

currículo (CUK), conocimiento pedagógico general (GPK), conocimiento de los estudiantes 
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y sus características (LK), conocimiento del contexto educacional (CK), y el conocimiento 

de los valores, propósitos y fines de la educación (VAK). 

El conocimiento pedagógico del contenido propuesto por primera vez por Shulman 

en 1986, es un constructo teórico que ha sido utilizado en la formación inicial y de profesores 

en todo el mundo en los últimos años, en especial para la educación científica (Vergara y 

Cofré, 2014). El conocimiento pedagógico del contenido conocido como CPC hace 

referencia a cómo enseñar un contenido en específico de maneras diferentes con el fin de 

mejorar la comprensión de los estudiantes. Desde la perspectiva de Shulman, ver la 

formación docente a partir del contenido o la pedagogía era un concepto muy limitado, así 

que contempló la posibilidad de relacionar estos dos elementos, y es allí donde nace el 

conocimiento pedagógico del contenido. Continuando con este punto de vista se destaca que 

“el aporte crucial de Shulman fue enfatizar que para enseñar un contenido no basta con saber 

el contenido y saber de pedagogía general, sino que se deben tener conocimientos específicos 

de la enseñanza de dicho contenido” (Vergara y Cofré, 2014, p.326), es decir, en el CPC se 

tiene en cuenta una triada esencial: el contenido, el conocimiento específico y la pedagogía. 

Veal y Makinster (1999) apoyan lo anterior, al enfatizar que el CPC tiene el potencial de 

asociar el contenido y la pedagogía, que generalmente se contemplan por separado.  

Sin embargo, para Shulman (1987), el modelo no sólo se resumía sólo en lo 

mencionado, además, para él implicaba la comprensión de los problemas del contenido a 

enseñar, cómo se organizan, representan y adaptan a la variedad de intereses, necesidades y 

habilidades de los estudiantes. Desde esta visión, Garritz y Trinidad-Velasco (2004) expresan 

que la característica más importante es que los docentes sepan cómo dar una clase de su 
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didáctica específica, lo cual es la esencia del CPC desde el planteamiento de Shulman. 

Apoyando este argumento, Vergara et al. (2018) consideran que el conocimiento pedagógico 

del contenido (CPC) es una característica propia del docente que integra el conocimiento de 

un básico de un tema y cómo lo enseña en la práctica; es un conocimiento acertado y útil para 

representar las ideas de enseñanza, además de ser un medio de apoyo para los estudiantes al 

momento de superar sus dificultades en el aprendizaje, teniendo en cuenta sus concepciones 

y experiencias. De este modo, “el CPC se manifiesta en la capacidad del profesor para 

transformar pedagógicamente el conocimiento disciplinar” dando a entender que en la 

transformación de la práctica pedagógica a través del conocimiento específico es lo que da 

sentido a la función docente (Vergara et al., p. 39, 2018). 

Cochran et al. (1993) aportaron en la misma dirección de Shulman, sosteniendo que 

el conocimiento pedagógico del contenido relaciona lo que los docentes saben sobre su 

conocimiento disciplinar con lo que ellos saben sobre la enseñanza en sí misma, y cómo el 

conocimiento específico es parte del proceso pedagógico. La riqueza de este conocimiento 

radica en el proceso que realiza el docente al reflexionar e interpretar críticamente sobre su 

área de conocimiento; y una vez realizada esta retrospección, se busca una serie de formas 

de representar lo que se quiere enseñar mediante ejemplos, metáforas, anécdotas o 

actividades (Cochran et al., 1993). Estos autores, adicionalmente propusieron darle un toque 

constructivista al conocimiento pedagógico del contenido, teniendo en cuenta el contexto de 

enseñanza y a las interacciones interpersonales, considerando que los niños y niñas no sólo 

se sitúan en un sólo contexto ni con un mismo círculo de interacciones. 
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Garritz y Trinidad-Velasco (2004) resumen el CPC como el conjunto de esfuerzos 

que realizan los docentes para que los estudiantes entiendan un tema en específico, 

considerando las concepciones de los estudiantes sobre el mismo. De la misma manera, estos 

autores postulan que el conocimiento pedagógico del contenido ayuda a los docentes a 

identificar lo sencillo y complejo de un determinado contenido, favoreciendo la enseñanza. 

Así como este conocimiento y todos los que plantea Shulman son centrados en los docentes, 

diferentes autores como Amaya (2017) destacan que permite conocer los procesos 

involucrados en la organización curricular, en la planificación y en su acción como docente. 

La gran particularidad del CPC reside en la capacidad de traducir el contenido en la 

generación de diversas estrategias de enseñanza para el entendimiento de los estudiantes, 

teniendo en cuenta los aspectos contextuales, culturales y sociales dentro del entorno de 

aprendizaje (Veal y Makinster, 1999).  

En estudios más recientes Krepf et al. (2018) realizan un aporte sobre la 

conceptualización del CPC en base a lo argumentado por Shulman, donde lo describen como 

aquel conocimiento determinado del contexto que los docentes activan al pensar sobre su 

práctica pedagógica. Estos autores mencionan que el conocimiento del contenido y el 

conocimiento de la pedagogía son claves para el conocimiento pedagógico del contenido en 

la enseñanza de las ciencias (tal como lo indica su denominación), lo que da a entender que 

es un requisito previo para una adecuada enseñanza, es decir, un docente debe tener una 

comprensión profunda de los conceptos, conocimientos y metodologías de su disciplina. No 

obstante, el tener la adquisición de estos conceptos no garantiza una buena enseñanza, por 

tal motivo entra en juego el conocimiento de la pedagogía, la cual proporciona el 
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conocimiento de una enseñanza efectiva, que es la combinación correcta y de esta manera 

nace el conocimiento pedagógico del contenido. 

Asimismo, Gess-Newsome et al. (2019) definen el CPC como un marco de enseñanza 

de alta calidad, que relacionan con la comprensión de un contenido específico en el aula a 

través de la práctica y el manejo de dicho contenido como conocimiento para una mejor 

comprensión de los estudiantes. Teniendo en cuenta esto, los autores consideran que el 

conocimiento profesional especializado implica un desafío para el pensamiento docente al 

proveerles nuevas e innovadoras orientaciones que servirán de insumo para su 

transformación de la enseñanza de alta calidad. 

Otros autores, manifiestan que el CPC tiene en cuenta tres componentes esenciales, 

el contexto, el contenido y la experiencia (Loughran et al., 2012), defendiendo que, es un 

conocimiento que se desarrolla a medida que pasa el tiempo y con la experiencia, puesto que 

implica algo más que el conocimiento de una materia y la adquisición de un conocimiento. 

No obstante, aunque se tendrán en cuenta elementos de otros autores sobre el CPC, en esta 

investigación se tomará como referente a Shulman (1987) y sus planteamientos. 

Esta teoría es relevante en el estudio porque nos permite analizar el contenido 

específico, lo pedagógico y el contexto de unas determinadas variables, lo cual tiene 

coherencia lógica con los objetivos de la presente investigación que es identificar las 

concepciones y prácticas pedagógicas de los docentes de educación infantil alrededor de las 

temáticas de exploración del medio y la competencia científica. De tal manera que usar este 

constructo nos permitirá ver las relaciones entre estas dos variables dentro de los tres 

componentes que brinda el CPC. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, en esta investigación se encuentra representado el 

modelo en la figura 1. En esta se describe cómo se integran los aspectos de este estudio dentro 

del modelo de CPC.  En el área A se encuentra el elemento de contenido, que en este caso se 

contempla como las concepciones de los docentes, considerando que es el conocimiento 

general que tienen los docentes sobre enseñanza de las ciencias. En el área B se encuentra el 

elemento de conocimiento específico o disciplinar, donde se tiene en cuenta las variables de 

este estudio exploración del medio y la competencia científica, que representa el 

conocimiento propio que deben conocer los docentes dentro de la enseñanza de las ciencias. 

Finalmente, en el área C se encuentra lo pedagógico, que representa la práctica docente, 

donde se evidencia la acción del contenido y del conocimiento específico.   

Figura 1. 

Modelo CPC adaptado 

 

 

 Contenido                           Práctica 

                         Conocimiento teórico    Conocimiento        Conocimiento  

                         de la enseñanza                específico             práctico de la 

                        (perspectivas teóricas)    Competencia          enseñanza  

                        de los docentes                 científica y      (perspectivas prácticas) 

                                                                  exploración          de los docentes 

                                                                    del medio 
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3.3. Concepciones de enseñanza de los docentes 

Existen diversas definiciones sobre lo que se concibe como “concepciones” brindadas 

por autores que han estudiado el término desde perspectivas epistemológicas y cognitivas. 

La mayoría de nociones estipuladas en este marco, se encuentran realizadas en un principio 

por aproximaciones en el área de matemáticas y la enseñanza del profesorado, puesto que 

fueron los primeros estudios intentando resolver el interrogante sobre qué son las 

concepciones. 

Uno de los autores que ha sentado las bases del término, Ponte (1992) considera que 

“las concepciones son esencialmente de naturaleza cognitiva” (p.1), que constituyen una 

manera de organizar, pensar y ver el mundo. De esta manera, las concepciones son resultado 

de la elaboración de nuestra experiencia y de los demás, siendo un proceso individual y 

social; siendo imprescindible en el significado que le otorgamos a las cosas. Teniendo esto 

en cuenta, las concepciones también actúan como limitante en la inmersión de nuevas 

realidades y situaciones, puesto que las posibilidades de acción y comprensión de estas se 

vuelven inadecuadas al enfrentar nuevos problemas culturales. Ponte (1992) postula que, por 

las razones mencionadas anteriormente, las concepciones sesgan la forma en cómo se 

abordan las tareas o situaciones, debido que en muchas ocasiones los enfoques no son los 

más apropiados.  

Asimismo, García et al. (2006) establecen sus ideas con base en las nociones dadas 

por Ponte (1992), en el sentido de considerar que las concepciones actúan como filtros 

determinantes en el proceder de las acciones, pensamientos y decisiones. Además, para este 
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autor las concepciones están ampliamente asociadas con las actitudes y expectativas que cada 

uno tiene, lo que constituye e influye en el desenvolvimiento de una situación (Ponte, 1992). 

Por consiguiente, Ponte (1994) en estudios posteriores, afirma que las concepciones 

son la base organizadora de conceptos. Más adelante, Ponte (1999) manifiesta que “las 

concepciones aparecen como otra estructura importante para describir pensamiento humano, 

y el término fue usado por Piaget en el título de algunos de sus influyentes estudios 

psicológicos” (p.2), dando contundencia a lo que llama Ponte (1992) como “naturalmente 

cognitiva”.  

En las aproximaciones de Ponte (1994) aparecen gran variedad de términos para dar 

cabida a la conceptualización de concepciones, creando confusión en el estudio del concepto.     

Por tal motivo, en sus estudios, el autor también hace hincapié en las creencias, que muchos 

autores suelen confundir con las concepciones, debido a su similitud semántica y cultural; 

sin embargo, considera que las concepciones y creencias son parte del conocimiento (Ponte, 

1994). A raíz de esto, Pajares (1992) menciona que a lo largo de la historia se han usado una 

variedad de términos para hacer alusión a las concepciones, en particular, las creencias. El 

autor consideró que las creencias están conformadas por tres componentes: el cognitivo, 

referido a los conocimientos; el afectivo respecto a las emociones y el conductual hacia las 

acciones. No obstante, hace la aclaración planteando que las creencias se encuentran ligadas 

mayormente a un componente afectivo que se basa en juicios, que a su vez influyen en la 

toma de decisiones de los individuos (Pajares, 1992).  Alineados a estas ideas, García et al. 

(2006) expresan que las creencias son un tipo de conocimiento que se encuentra vinculado a 
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ideas y pensamientos personales, producto de experiencias de tipo afectivo tal como lo indica 

Pajares (1992). 

Por otro lado, Thompson (1992) considera que las concepciones abarcan el conjunto 

de creencias, conceptos, significados, reglas, imágenes mentales y preferencias, que a su vez 

pueden ser conscientes o inconscientes. Entendiendo con lo anterior, que las concepciones 

son parte del reflejo de los puntos de vistas implícitos, producto de una construcción social 

y cultural. 

En este sentido, Margolinas (1993) describe el término concepción como una 

herramienta útil y un modelo de comportamiento cognitivo que depende al contexto donde 

el sujeto se desenvuelva. En la misma línea, Ruiz (1994) considera las concepciones como 

un conjunto de situaciones y representaciones simbólicas que el sujeto asocia directamente 

con su experiencia, y las usa como herramienta para resolver problemas ligado al concepto, 

es decir, a lo que tiene almacenado cognitivamente de acuerdo a lo aprendido en su entorno. 

Por otra parte, Contreras (1998) destaca que las concepciones usualmente se 

encuentran vinculadas a las representaciones construidas desde el conocimiento, afirmando 

que la noción de concepción aborda más que el campo conceptual, involucrando términos 

como creencias, sistema de creencias, reflexiones a priori, perspectivas, ideologías, teorías 

implícitas, expectativas, entre otras. Finalmente, el autor toma la posición de que las 

concepciones son un marco organizativo de naturaleza metacognitiva, tácito en el 

pensamiento del individuo y de carácter de compleja observación, que influyen sobre las 

creencias y determinan la toma de decisiones del sujeto. 
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En otros estudios, Martínez (2003) entiende como concepciones, un conjunto de 

representaciones y asociaciones intrínsecas referidas por un concepto. De acuerdo al autor, 

las concepciones son los organizadores tácitos de los conceptos, de índole cognitivo, 

producto de la construcción en su interacción con los elementos que le brinda el entorno. 

Además, concluye afirmando que son aquellas posiciones que toma el sujeto teniendo en 

cuenta el entorno donde se desarrolla el mismo. Asimismo, Moreno y Azcárate (2003) 

adoptan el término desde una perspectiva cognitivista enfocada hacia las ideas, 

conocimientos y creencias del sujeto. 

A partir de las definiciones de los distintos autores expuestos anteriormente, en esta 

investigación se asume como principal posición, la primera fuente referenciada 

correspondiente a Ponte (1992; 1994; 1999), consecuentemente se tiene en cuenta los otros 

autores mencionados previamente que plantean ideas similares relacionadas a las 

concepciones como “cognitivas”. De manera que, en este estudio las concepciones se 

consideran una construcción cognitiva, social, cultural, contextual y personal a partir de la 

experiencia y el conocimiento del individuo, que brinda una manera de pensar, organizar y 

ver la realidad.  

Como se ha podido notar durante la descripción de las diferentes posturas sobre el 

término de concepción y las aproximaciones del mismo, se denota que tuvieron su auge desde 

los años 90’s, sentando las bases de futuras investigaciones sobre concepciones, en especial 

en las concepciones de enseñanza. Estos estudios tenían como objetivo determinar la 

influencia de dichas concepciones sobre la práctica docente (Bohórquez, 2014), dado que, 
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desde el inicio de los estudios sobre este término, la enseñanza y la práctica educativa han 

estado ligadas a las concepciones, tal y como se abordará posteriormente.  

Ahora bien, respecto a las concepciones de enseñanza desde un enfoque cultural, de 

acuerdo con Pozo (2006) las concepciones de enseñanza son una herencia de carácter 

cultural, independientemente desde la perspectiva con la que se analice.  Con base a estas 

concepciones, se organizan actividades de enseñanza sobre educación, y de esta manera se 

transmite el conocimiento. Sin embargo, según el autor para la comprensión de las 

concepciones de profesores, no sólo se hace necesario situarse en el contexto cultural, sino 

también sobre toda la historia cultural del aprendizaje como actividad social, de manera que 

se genere conciencia de carácter histórico para comprender la realidad y, por ende, poder 

transformarla.  

De acuerdo a lo anterior, para Pozo (2006) las concepciones de enseñanza tienen un 

enfoque netamente cultural, por esa razón muchos profesores enseñan conforme al modelo 

educativo con los cuales fueron enseñados cuando eran estudiantes, reforzando lo que llama 

el autor como “herencia cultural” de las concepciones de enseñanza. Tomando en cuenta lo 

anterior, para que se desarrollen estas concepciones de enseñanza de tipo cultural, se dispone 

de un sistema cognitivo, un enfoque más cómo lo aborda Ponte (1992); teniendo en cuenta 

que lo cognitivo hace parte de lo cultural, por lo tanto, las concepciones de enseñanza nacen 

de la interacción de estos dos componentes que la conforman (Pozo, 2006).  

Las concepciones sobre la enseñanza rigen las acciones de los profesores, incluso de 

manera involuntaria y versan la práctica educativa; por tal razón si se desea cambiar la 

práctica será necesario cambiar la concepción de enseñanza. (Pozo, 2006). De un modo 
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similar, Porlán et al. (1998) concluyen en su estudio que el conocimiento profesional influye 

y transforma las prácticas de los docentes, lo cual afirma la relación paralela que existe entre 

las concepciones y la práctica. 

Desde la visión de Cruz et al. (2006) y como se ha mencionado con anterioridad, las 

concepciones de enseñanza realizan cambios intrínsecos y extrínsecos en la forma cómo 

actuar y desenvolverse en el mundo, pero además hay una transformación interna en la 

manera de representar y reconocerse a sí mismo. Además, enfatizan en la amplia relación 

entre las concepciones y prácticas de enseñanza, y a su vez en cómo la cohesión de estas dos 

promueve la transformación del sistema educativo. 

En otro orden de ideas, Contreras (1998) define la concepción de enseñanza como un 

conjunto de posiciones que el profesor asume, una vez realizado el análisis de las 

observaciones, de documentos, de las opiniones y de las respuestas a preguntas sobre su 

práctica sobre temas concernientes a la enseñanza. 

A su vez, Richardson (1996) manifiesta que las concepciones de enseñanza son de 

vital importancia para comprender el pensamiento y el actuar de los docentes, sus dinámicas 

y sus prácticas en el aula. Las concepciones del docente se consideran como una manera de 

comprender las prácticas llevadas a cabo en el contexto escolar y así mismo de la 

transformación de estas mismas para mejorar su ejercicio docente.  

Van Driel et al. (2007) cuestionan las concepciones de enseñanza desde diversos 

aspectos tales como las concepciones generales sobre la educación, las concepciones sobre 

los objetivos del currículo y las concepciones sobre la disciplina. De acuerdo a esto, los 
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estudios en los que más se realiza énfasis son en las concepciones de enseñanza generales 

sobre los estudiantes y la escuela. En contraste, son pocos las investigaciones sobre las 

concepciones específicas de una disciplina de los docentes para conocer los dominios propios 

de desenvolvimiento en cada área del saber. 

Teniendo en cuenta el panorama anterior, diversos autores (Samuelowicz y Bain, 

1992; Gow y Kember, 1993; Kember, 1997; Van Driel et. al, 2007; Nistal, et al., 2009; 

Hernández et al., 2010) en sus estudios apuntan y concuerdan que las concepciones de los 

docentes sobre la enseñanza de las ciencias han encontrado como generalidades dos tipos de 

orientaciones, independientemente de los tipos de categorías o dimensiones que cada autor 

les otorgue, una dirigida hacia el docente y la transmisión de conocimiento (tradicional) y 

otra hacia el estudiante (constructivista). Adicional a estas dos orientaciones, existe a lo que 

denominan algunos autores (Martin y Balla, 1991; Samuelowicz y Bain, 1992; Kember, 

1997) una orientación intermedia, que es aquella que se encuentra en el medio de las dos 

orientaciones, tomando aspectos de cada una. En cuanto al número de categorías o 

dimensiones, algunos de los autores más destacados apuntan por diversas cantidades de 

categorías con terminologías diferentes, pero con significado similar, dependiendo su 

posición teórica. Algunos proponen dos categorías (Gow y Kember, 1993), siete 

(Samuelowicz y Bain, 1992), cinco (Trigwell et al., 1994; Kember, 1997).  

     En síntesis, las aportaciones parecen indicar que hay dos claras orientaciones con 

subcategorías dependiendo el autor, la primera es una orientación centrada en el profesor con 

un enfoque de trasmisión de los conocimientos y la segunda orientación centrada en el 
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estudiante y en su conocimiento, por tanto, en el aprendizaje del mismo, considerando una 

tercera orientación que es un intermedio entre las mencionadas con anterioridad. 

     Esta investigación asume la categorización de Kember (1997), la cual consta de 

cinco categorías, las dos primeras centradas en el profesor, una tercera intermedia y las dos 

últimas orientadas hacia el estudiante como se puede observar en la Tabla 1. De modo que 

se realiza la siguiente clasificación (Kember, 1997): 

Tabla 1.  

Tipología de concepciones y prácticas de enseñanza 

Tipología de las Concepciones de los docentes en relación a la enseñanza según 

Kember (1997) 

1. Impartición de conocimientos 

2. Transmisión de conocimientos 

3. Interacción profesor-estudiante 

4. Facilitación de la comprensión 

5. Cambio conceptual y desarrollo intelectual 

 

Orientación Centrada en el Profesor: 

Impartición de Conocimientos. Es la concepción más tradicional y se encuentra 

centrada en el profesor, el rol del docente es la presentación de contenidos específicos 

estipulados por un currículo y el papel del estudiante es de carácter pasivo, considerándose 

una relación vertical. El profesor en esta dimensión es considerado el protagonista del 
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proceso debido a que posee los conocimientos y los domina para transferirlos hacia sus 

estudiantes.  

Transmisión de Conocimientos de Forma Estructurada. En esta concepción se 

considera la transmisión del conocimiento como el propósito primordial en la enseñanza. En 

esta dimensión el papel del docente también consiste en transferir conocimientos, pero a 

diferencia de la anterior, en esta los contenidos son organizados, conscientes, estructurados 

y con objetivos de aprendizaje para una mayor recepción por parte del estudiante. Sin 

embargo, el rol del estudiante continúa siendo de índole pasivo y receptor de la información, 

aunque figura mucho más en el proceso de enseñanza que en la anterior dimensión. 

Orientación Intermedia:  

Interacción Profesor-Estudiante. En esta dimensión ocurre la transición esperada, 

por lo cual se considera una concepción intermedia entre las anteriores (que se encuentran en 

el enfoque tradicional) y las posteriores (que se encuentran en el enfoque constructivista. Se 

empieza a darle significado e importancia a la relación entre el profesor y alumno dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. La importancia de esta dimensión radica en el 

reconocimiento del estudiante como ente participativo por parte del docente, el cual se 

manifiesta a través de la interacción. La evidencia de esa relación se contempla en las 

intervenciones que el profesor le permite al estudiante, teniendo en cuenta los contenidos 

transmitidos por el docente, siendo aún la transmisión un elemento asociado. 

Orientación centrada en el estudiante: 
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Facilitación de la Comprensión. En esta concepción el protagonista deja de ser el 

profesor y el estudiante es el centro de interés. La relación profesor-alumno es horizontal, de 

manera que el docente es el facilitador de aprendizaje y actúa como guía que orienta su 

proceso y el estudiante es el personaje principal en su aprendizaje. La visión de esta 

dimensión se basa en la facilitación de la comprensión para los estudiantes para que así ellos 

puedan adquirir con mayor efectividad los conocimientos, los cuales se construyen en 

conjunto entre profesor y alumno. Asimismo, se deja un lado la importancia de la adquisición 

de contenidos y se hace énfasis en los resultados de aprendizaje del estudiante. 

Cambio Conceptual y Desarrollo Intelectual. Es la dimensión más avanzada en 

términos constructivistas, el docente es un agente de cambio que mantiene una relación 

positiva con el estudiante, y este es el responsable de desarrollar su propio aprendizaje. La 

enseñanza en esta concepción busca desarrollar las condiciones óptimas para que el 

estudiante sea autónomo, crítico e independiente para que sea capaz de aplicar lo aprendido 

y de enfrentar situaciones de la vida diaria. Por tal motivo, el contenido es construido por el 

estudiante teniendo en cuenta sus intereses y que puede haber transformaciones en el camino; 

y el conocimiento es socialmente construido entre los involucrados. 

Además de la clasificación de las concepciones, existen múltiples enfoques para 

abordar el estudio de las concepciones de enseñanza y aprendizaje. Unos se encuentran 

dirigidos hacia la influencia sobre la conducta, y otros hacia el estudio de cómo los docentes 

conciben los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde nos concentramos en esta 

investigación. El enfoque que se asumirá será el denominado por Echeverría et al. (2006) 

como perfil del docente y análisis de la práctica que estudia la labor directamente del 

profesor durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, enfocándonos en la enseñanza. 
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     El objetivo de este enfoque es analizar la planificación y acción de enseñar, del 

pensamiento del profesor y de sus reflexiones sobre la práctica. En este enfoque se considera 

que las concepciones y las prácticas son dos aspectos inseparables, puesto que de acuerdo a 

Bullough (1997) toda práctica es guiada por la teoría, por lo tanto, se complementan entre sí. 

En este, se presenta una variedad de perspectivas o pensamientos llamados: proceso-

producto, instrucción directa y del pensamiento del profesor. Este último atiende al docente 

como un sujeto reflexivo y racional que toma decisiones, emite juicios, tiene creencias y 

genera rutinas propias de su desarrollo profesional, que es la visión que desea adoptar este 

estudio.  Los métodos de investigación más empleados para este enfoque son: entrevistas, 

cuestionarios, tareas de categorización, observación, diarios, análisis del discurso, entre 

otros. 

3.4. Concepciones de la Práctica de Enseñanza de los Docentes 

De acuerdo a la Real Academia Española (2019) el término práctica hace referencia 

a “enseñar el modo de hacer algo”, además al 

“ejercicio que bajo la dirección de un maestro y por cierto tiempo tienen que hacer algunos 

para habilitarse y poder ejercer públicamente su profesión”. Teniendo en cuenta lo anterior, 

se puede evidenciar cómo desde la etimología se realiza una vinculación al contexto 

educativo dando inicio a la conceptualización de este término en el campo de la educación. 

De esta manera, muchos autores han adoptado diversas formas de llamar al accionar 

docente, desde práctica pedagógica, práctica docente, práctica educativa hasta práctica de 

enseñanza. En esta investigación acogeremos el término de práctica de enseñanza, que es lo 

mismo que las mencionadas con anterioridad, pero con una denominación diferente. Una vez 
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conociendo los distintos apelativos con los que nos podemos encontrar en el camino se puede 

empezar a significar la práctica de enseñanza. 

Uno de los primeros autores colombianos en destacar este concepto fue Zuluaga 

(1979) vinculando la práctica de enseñanza a todo lo relacionado con los modelos 

pedagógicos, teóricos y prácticos en todos los niveles de enseñanza, la variedad de conceptos 

referentes al campo de la pedagogía, a las formas de funcionamiento de los discursos en las 

instituciones educativas y a las características sociales que obtienen realizando dicha 

práctica. 

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional (2014) indica que la práctica de 

enseñanza es reflexiva e interactiva, y a su vez es un acto individual y particular de cada 

docente, que implica el desarrollo de unas acciones por parte de los involucrados, es decir, 

docentes y estudiantes. Aquella reflexión es la que se hace antes de iniciar cualquier actividad 

donde intervenga el docente, teniendo en cuenta las particularidades y contexto de sus 

estudiantes, los objetivos de aprendizaje y cómo desea organizar el contenido a enseñar. 

Asimismo, para una práctica de enseñanza se tiene en consideración unos aspectos claves 

tales como características escolares y contextuales, organización de contenido, definición de 

estrategias y los criterios de evaluación de acuerdo a la población objetivo y su contexto. 

Con ideas similares, García-Cabrero et al. (2008) expresan que “la práctica educativa 

de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos 

ocurridos en la interacción entre maestro y alumnos” (p. 2), haciendo énfasis en la presencia 

e interacción de los involucrados en el proceso de enseñanza, es decir, el docente y el 

estudiante, dando a entender que la práctica es construida a partir de ambos sujetos. 
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Asimismo, Fierro et al. 2000 se refieren a la práctica con un carácter social, objetivo e 

intencional en donde se toman en consideración las acciones, los significados y las 

percepciones del docente y del estudiante.  

Adicional a lo anterior, la práctica de enseñanza tiene una connotación que va más 

allá del ejercicio docente y se visiona como una actividad consciente con índole vocacional. 

Relacionado con esto, señalan que la práctica de enseñanza no se encuentra vinculada 

solamente a un salón de clases, sino que también se lleva a cabo antes, durante y después de 

cada actividad de enseñanza, debido a que a la labor del maestro no se limita durante su 

tiempo de clase (García-Cabrero et al., 2008) 

 De modo similar, Barragán (2012) considera la práctica como una intencionalidad 

del accionar docente, que va mucho más profundo que unas didácticas de enseñanza, 

haciendo acotación en la importancia de estas y del saber académico de su disciplina, que a 

su vez involucran aspectos éticos, morales políticos, sociales, personales institucionales, 

administrativos, entre otros (Fierro et al. 2000; Cañedo y Figueroa, 2015 y Tirado, 2015).  

Considerando lo anterior, para este autor el ser docente, una de las principales 

características que lo definen es cómo enseña, es decir, cómo realiza su práctica, el cual es 

un factor diferenciador y único en cada docente. 

En otras ideas, López-Vargas y Basto-Torrado (2010) plantean que la práctica de 

enseñanza es la integración de los aspectos intrínsecos y extrínsecos de una concepción, 

además de ser una acción observable y verificable que reúne un conjunto de ideas, creencias, 

perspectivas y percepciones sobre un pensamiento docente. Seguidamente, Boom (2012) la 
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define como “un concepto articulador del pensamiento educativo y pedagógico” (p. 55), 

agregando que en la educación desde sus inicios ha sido pensada en la práctica. 

Teniendo en cuenta las perspectivas de diferentes autores sobre la práctica de 

enseñanza, en esta investigación se asume como principal posición los aportes de los autores 

Fierro et al. (2000),  López-Vargas y Basto-Torrado (2010) y MEN (2014a) considerando la 

práctica de enseñanza como una acción reflexiva que implica el desarrollo de unas  ideas, 

creencias, perspectivas y concepciones por parte de los involucrados, teniendo en 

consideración las particularidades y contexto de los estudiantes, y cómo organiza el 

contenido a enseñar. 

Una variedad de autores (Ernest, 1989; Ponte, 1992; Richardson, 1996; Cruz, et al. 

2006; Pozo, 2006; Bohórquez, 2014) en sus estudios han vinculado las concepciones de 

enseñanza con la práctica, relacionándolas entre sí y convirtiéndolas en dos elementos 

directamente proporcionales. 

Al respecto Ernest (1989) refiere que las concepciones de los docentes sobre la 

educación, sobre el valor de los contenidos y los procesos sugeridos por el currículo, que son 

aquellos determinantes que los llevan a interpretar, decidir y actuar en la práctica, es decir, a 

escoger, adaptar, flexibilizar sus estrategias, y los procesos vinculados a la enseñanza. Por 

ello, Ponte (1992) sostiene que las concepciones tienen gran influencia en las prácticas 

porque orientan la misma y muestra el camino a seguir y, por ende, las decisiones a tomar. 

De la misma forma, Cañedo y Figueroa (2015) expresan que relacionan una 

característica fundamental sobre la práctica educativa o de enseñanza, y es que requiere unas 
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fases de diseño, ejecución, interacción y evaluación de estrategias, las cuales se relacionan 

con la imagen de un docente activo y capaz de tomar decisiones con el fin de realizar una 

mejor práctica de enseñanza, lo cual implica un mejor aprendizaje para los estudiantes. Estos 

expresan que la práctica se proyecta en la manera de cómo se expresan y manejan los 

contenidos y en las actividades que realiza con sus estudiantes, que de un modo u otro reflejan 

las concepciones sobre la enseñanza de cada docente. 

 Complementando esta idea, Porlán et al. (1998) y Quiceno et al. (2017) concuerdan 

en que la influencia del conocimiento pedagógico de los docentes y su relación con las 

concepciones, al momento de ejercer la práctica de enseñanza afecta el conocimiento 

profesional que construyen en su quehacer docente. En resumen, todos estos autores asumen 

que las concepciones y prácticas se encuentran totalmente relacionadas entre sí, funcionando 

como un complemento la una con la otra, de manera que trae consigo una influencia directa 

entre sí. 

Concluyendo con este apartado, Flórez Nisperuza (2018) enfatiza en la importancia 

de reflexionar sobre la práctica de enseñanza como parte del ejercicio docente, haciendo una 

invitación a pensar en el currículo, la didáctica y la evaluación, aspectos fundamentales de la 

práctica de enseñanza; incitando a desarrollar procesos de investigación que enriquezcan el 

acto educativo a partir del reconocimiento de los propios actores implicados. 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente como práctica de enseñanza, en esta 

investigación se hablará sobre la concepción de la práctica de enseñanza. 
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3.5. Actividades Rectoras 

El Ministerio de Educación Nacional (2013) expresa que las actividades rectoras son 

los medios que posibilitan el aprendizaje, que son inherentes a los niños y niñas. Juego, Arte, 

Literatura y Exploración del medio son las cuatro actividades rectoras que propone el MEN 

en el marco de atención integral para la primera infancia. En el Documento Sentido de la 

Educación Inicial (2014b) considera que las actividades rectoras son contenidos de la 

educación inicial, donde los niños y niñas puedan acercarse a sí mismos y con los demás; y 

a su vez logren potenciar su desarrollo. Lo anterior no quiere decir que esos contenidos son 

temáticos o curriculares porque no existe un plan de estudios para la educación inicial, sino 

que hace referencia a los procesos de desarrollo que se fortalecen a partir de sus gustos, 

intereses, necesidades y preferencia, intentando relacionar aquellos “contenidos” con su vida 

cotidiana (MEN, 2014b). No obstante, es importante resaltar que las actividades rectoras 

hacen parte de la naturaleza de los niños y niñas, por lo cual estas no se crean para los niños, 

lo que se crea son espacios, experiencias y oportunidades que promuevan la creatividad, el 

aprendizaje y el desarrollo de las niñas y los niños (MEN, 2014b). Por tal razón se les 

considera los contenidos de la educación inicial.     

La exploración del medio, el juego, las expresiones artísticas y la literatura 

fundamentan las bases curriculares, porque son las que guían la elección de las estrategias 

pedagógicas, las maneras en que se crean los ambientes, las formas en que se distribuyen 

tiempos y espacios y sobre todo en cómo se hacen posibles las interacciones con el mundo, 

con las personas, con sus pares y con ellos mismos. Invitan además a comprender que 

mientras crean, se expresan, juegan y exploran, aprenden y se desarrollan (MEN, 2017, p.39). 
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Las actividades rectoras dan pie a las interacciones entre los niños, los adultos y los 

entornos. Junto con estos actores, los niños empiezan a conocer el mundo, a comprenderlo y 

a apropiarse de él. De esta manera surge la combinación del arte con el juego y a su vez con 

la exploración del medio y la literatura (MEN, 2017). Entendiendo con lo anterior, que en la 

mayoría de las ocasiones es inherente que se trabajen las cuatro actividades de manera 

implícita, pues son interdependientes, sucede esto debido a que de algún modo u otro se 

encuentran relacionadas y son un complemento una actividad rectora con la otra. 

Exploración del Medio 

De acuerdo con el Documento No. 24 la exploración del medio en la educación inicial 

(MEN, 2014c) la exploración del medio es una de las actividades más características de los 

niños y niñas durante la primera infancia, en donde exploran, tocan y prueban cada uno de 

sus sentidos para entender el entorno y la realidad que los rodea. Un entorno multidiverso en 

todos los aspectos tanto en los físicos, sociales, biológicos, culturales. Esta actividad es 

importante porque ayuda a los infantes a construirse socialmente a partir de sus experiencias 

cotidianas vinculadas al contacto con la naturaleza y lo que les rodea, lo cual les motiva a 

construir sus propias realidades e hipótesis.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es un hecho que los niños no paran de explorar y 

descubrir su entorno, por lo cual hablar y trabajar sobre la exploración del medio en la 

educación infantil no es algo momentáneo, es algo continuo y permanente durante esta 

crucial etapa. Los niños y niñas son investigadores innatos que desean experimentar y 

explorar todo aquello que les interese profundamente y es la labor del docente, seguir 

desarrollando ese deseo en sus alumnos (Fernández y Requena, 2017). 



69 
 

Una de las principales características de la exploración del medio es el uso de los 

sentidos para explorar y conocer su entorno. El Ministerio de Educación Nacional (2013) 

afirma lo anterior al expresar que “los sentidos gustar, tocar, ver, oler, oír cumplen un papel 

fundamental en la exploración por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas 

maneras” (p.1). Es decir, la acción de explorar a partir de los sentidos le permite a los niños 

y niñas resolver problemas, interactuar, investigar, conocer, crear hipótesis, ensayar y errar. 

Esta experiencia implica un proceso de construcción de sentido acerca de lo que pasa en el 

mundo y de lo que significa ser parte de él (De cero a siempre, 2013). 

En otros aportes, el Ministerio de Educación Nacional (2014b) expresa que “la 

exploración del medio es un proceso que incita y fundamenta el aprender a conocer y 

entender que lo social, lo cultural, lo físico y lo natural están en permanente interacción” 

(p.11). Por otro lado, la exploración del medio promueve la búsqueda, indagación, la 

formulación de hipótesis y el planteamiento de preguntas para que surja en los niños y niñas 

una curiosidad de conocer lo que les ofrece el mundo (El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2015). Asimismo, cuando hablamos de exploración del medio, no se debe olvidar 

un concepto central como lo es el de ambiente que se constituye como el principal universo 

de esta actividad rectora (MEN, 2014c). 

El documento No. 24 La exploración del medio en la educación inicial (2014c) del 

MEN postula que: Se plantean dos conceptos claves relacionados a la exploración del medio: 

el de la cercanía y lo lejano. Entendiendo lo cercano, lo que tiene que ver con el contexto y 

la cotidianidad de las niñas y los niños; como lo indica el nombre a lo más cercano al infante. 

En este se encuentran sus intereses, sus gustos, sus preferencias, sus emociones y sus 

sentimientos. En lo que refiere a lo lejano, hace referencia a lugares, objetos y personas 
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menos cotidianas, con poco contacto, pero que establecen dicho contacto gracias a la 

tecnología.  

Teniendo presente la información anterior, es en las experiencias cotidianas donde 

los niños y las niñas tienen más contacto y exploración con el mundo natural, lo cual los lleva 

a plantear hipótesis y hacer inferencias acerca de ellos mismos y de lo que los rodea (MEN, 

2017) con el objetivo de conocer y de comprender cómo funciona el mundo, y a su vez para 

dar respuesta a sus inquietudes. Considerando lo dicho previamente, se puede llegar a la 

conclusión de que los niños y niñas usan el método científico para resolver los interrogantes 

causados por la exploración, y para ello pasan por los procesos de la experimentación, la 

observación y de hipótesis (De cero a siempre, 2013). Igualmente, en la exploración del 

medio están presentes varios procesos tales como la indagación, la formulación de hipótesis 

y el planteamiento de pregunta y adicionalmente la manipulación, la observación, la 

experimentación, la expresión verbal y de expresión de lenguajes artísticos (MEN, 2014c), 

los cuales son esenciales para desarrollar y trabajar esta actividad rectora. 

En el mismo documento del Ministerio de Educación Nacional (2014c) menciona que 

las experiencias que tienen los niños y niñas con las personas, objetos, situaciones, sucesos 

y contextos, propician un proceso de construcción de sentido del significado del mundo para 

ellos y de lo que implica habitar en él. Teniendo en cuenta que la exploración del medio no 

sólo es lo físico, sino que también está relacionado con los aspectos sociales y culturales; y 

una vez siendo conscientes de ello, los niños y niñas empiezan a plantear soluciones y 

explicaciones a lo que sucede a su alrededor. Una vez considerando los factores sociales y 

culturales como parte de la exploración del medio se hace necesario mostrar a los niños y 

niñas la cultura y el contexto de su comunidad, enseñándoles a valorar el patrimonio cultural 
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que los rodea a través de visitas a museos, teatros, bibliotecas. Además, darles a conocer las 

prácticas y las costumbres que identifican y caracterizan a su comunidad, como ciertas fiestas 

o celebraciones y otras prácticas culturales que desarrollen en su entorno, lo cual se 

consideran que son experiencias fundamentales para conocer el mundo (MEN, 2014c). 

Cuando se habla de exploración del medio, se habla principalmente del entorno que 

rodea los niños y niñas, y este es su principal fuente de exploración (ICBF, 2015), que como 

se ha mencionado a lo largo de este marco facilita la comprensión y la apropiación del mundo 

de los pequeños.  Por tal motivo, es necesario que los adultos o agentes educativos que 

acompañan su proceso de desarrollo promuevan ambientes, espacios y experiencias para que 

ese interés inherente de indagar, experimentar, conocer y entender su entorno se potencialice.     

Todo lo anterior, le permite a las niñas y a los niños participar en la construcción del 

mundo del que hacen parte, además, les permite comprender su rol como individuos con 

capacidad de aportar a su mejoramiento o transformación (MEN, 2014c). 

3.6. Competencias Básicas 

Desde un punto de vista internacional, Villodres (2010) define las competencias 

básicas como “la forma en que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades, 

actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y responsable en la 

construcción de su proyecto de vida tanto personal como social” (p.1). Este mismo autor 

indica que son una combinación de saber, habilidades y actitudes; incluso agrega que una de 

las características principales de las competencias básicas no es la asimilación de 

conocimiento sino es el desarrollo de las capacidades.  El Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (2016) define de forma similar las competencias como 

“capacidad compleja que integra conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, 
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prácticas y acciones que se manifiestan en el desempeño en situaciones concretas, en 

contextos específicos” (p.1). Del mismo modo, el Ministerio de Educación Nacional (s.f) en 

Programas para el desarrollo de competencias establece que las competencias se entienden 

como “el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que desarrollan las personas y 

que les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven” (p.10).  

 

El MEN (2009) entiende por competencias básicas como “el conjunto de 

conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos 

y retadores” (p.22). Dicha definición tiene una mirada mucho más holística que las anteriores 

al tener en cuenta los diferentes contextos en los que se desenvuelven las niñas y los niños, 

los cuales cada día son más cambiantes y desafiantes. En el mismo documento del MEN 

(2009) se plantean los funcionamientos cognitivos como parte de las competencias básicas, 

y afirma que “son procesos mentales que se desarrollan desde la infancia temprana, los cuales 

los niños usan como recursos para comprender el mundo, representárselo y operar en él” 

(p.23). Cada competencia básica tiene sus respectivos funcionamientos cognitivos, con los 

que trabajan de manera simultánea. 

De manera análoga, el MEN (2009) postula que existen tres conceptos de 

competencias de acuerdo con el nivel del infante. Por un lado, para la educación inicial, las 

competencias son consideradas los ‘haceres’, ‘saberes’ y el ‘poder hacer’ que los niños 

manifiestan a lo largo de su desarrollo; asimismo son capacidades que le permiten conocer 

sus emociones y conocimientos e interactuar con los demás, con el entorno y con ellos 
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mismos. Por otro lado, para el grado Transición, es igual a la anterior agregándole el carácter 

creativo y flexible en el contexto, las cuales se ponen a prueba en las situaciones de la vida 

cotidiana. Finalmente, para la educación básica, las competencias están enfocadas hacia el 

saber hacer en situaciones en específico, donde puedan aplicar sus conocimientos y 

habilidades.  

Competencia científica 

A partir de una visión internacional, Lobos et al. (2014) afirman que las competencias 

científicas en la escuela, dentro de la enseñanza de las ciencias deben propiciar un espacio 

de construcción del conocimiento científico para la comprensión de los fenómenos y la 

participación del niño o la niña en un contexto sociocultural idóneo. Estos autores mencionan 

que en el aprendizaje de la ciencia se involucran muchos aspectos propios de la competencia 

científica como lo son los intereses, la observación y la experimentación, la forma de 

organizar y dar orden las ideas y la manera de comunicarlas. 

Corredor y Saker (2018) consideran las competencias científicas como “la capacidad 

de establecer vínculos cercanos con los métodos propios de la ciencia” (p. 157), enfatizando 

en la importancia de realizar experiencias relacionadas con lo cercano para un mayor 

aprendizaje y desarrollo de habilidades científicas. 

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (s.f) las competencias científicas 

son aquellas que “favorecen el desarrollo del pensamiento científico, que permitan formar 

personas responsables de sus actuaciones, críticas y reflexivas, capaces de valorar las 

ciencias, a partir del desarrollo de un pensamiento holístico en interacción con un contexto 

complejo y cambiante” (p.14). Borja y Vargas (2015) citan a Hernández, Fernández y 
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Baptista (2010) expresan que las competencias científicas son un conjunto de conocimientos, 

capacidades y actitudes que permiten actuar significativamente en contextos en los que se 

necesita “producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsablemente los conocimientos 

científicos.” (p.21).  

La competencia científica se refiere al uso de los funcionamientos cognitivos de los 

niños y las niñas frente a las problemáticas sociales y naturales de su contexto (MEN, 2009). 

“Los funcionamientos cognitivos de la competencia científica son fuente de conocimiento en 

sí mismos, y su uso reiterado en contextos de resolución de problemas contribuye a acrecentar 

el conocimiento y la comprensión que los niños tienen, es decir, a desarrollar el pensamiento 

crítico y creativo” (MEN, 2009, p.33), para desenvolverse en diferentes situaciones de la vida 

diaria. Uno de los funcionamientos cognitivos propuestos por el MEN es la formulación de 

hipótesis que les permite dar explicaciones de los fenómenos del mundo; otro es la inferencia 

que les posibilita reflexionar y sacar conclusiones sobre las situaciones y los fenómenos, 

sobre algo que no es claramente visible; y el último es la clasificación que les permite a los 

niños y niñas la elaboración de diferentes tipos de criterios para organizar el conocimiento y 

la información que tienen acerca de los fenómenos y sucesos del mundo (MEN, 2009). 

La formulación de hipótesis es el elemento esencial de la racionalidad científica y 

tiene una cercana relación con la imaginación y la creatividad, utilizando estos elementos 

para intentar explicar un fenómeno del mundo. A través de los diálogos se puede trabajar la 

formulación de hipótesis, dado que esta acción les permite crear, imaginar, dar explicaciones, 

argumentar e informar sobre lo que ocurre a su alrededor. Por otro lado, la inferencia se 

refiere a la capacidad de los niños y las niñas para extraer conclusiones y reflexionar a partir 
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de la información con que cuentan; y para ello es importante motivarlos, mediante 

actividades, provocaciones y preguntas (Del Valle y Mejía, 2016). 

Los estándares de Ciencias naturales formulados por el Ministerio de Educación, los 

cuales hacen referencia a la competencia científica plantean que “es propio de las ciencias y 

de las personas que hacen ciencia formularse preguntas, plantear hipótesis, buscar evidencias, 

analizar la información, ser rigurosos en los procedimientos, comunicar sus ideas, 

argumentar con sustento sus planteamientos, trabajar en equipo y ser reflexivos sobre su 

actuación” (MEN, 2009b, p.48).  

En la competencia científica se hace más evidente la iniciación de una actitud 

investigativa, ya que una de las características más importantes para los niños y niñas es la 

curiosidad permanente y continua y la necesidad de conocerlo todo, saber cómo funciona y 

para qué sirve (MEN, 2009b). Por tal razón trabajar esta competencia en la primera infancia 

ayuda a desarrollar el interés hacia la investigación desde temprana edad. 
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CAPÍTULO 4.  

OBJETIVOS 

General 

● Caracterizar las concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de los 

docentes de educación infantil alrededor de las temáticas de exploración del 

medio y la competencia científica. 

Específicos 

● Identificar las concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de los 

docentes de educación infantil alrededor de las temáticas de exploración del 

medio y la competencia científica. 

● Establecer relaciones entre las concepciones de enseñanza y de la práctica de 

enseñanza de los docentes de educación infantil alrededor de la competencia 

científica y la exploración del medio mediante la aplicación de tres instrumentos. 

● Determinar las relaciones existentes entre la exploración del medio y la 

competencia científica en lo declarado por los docentes participantes en los datos 

obtenidos a partir de la implementación de los instrumentos. 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA 

En este apartado se dilucida lo correspondiente a la metodología de la 

investigación y las aristas que la contemplan y su coherencia con el objetivo del presente 

estudio. Se presenta el enfoque de la investigación, diseño, población-participantes, 

técnicas de recolección de datos, técnicas de análisis de datos, los instrumentos de 

recolección de datos y procedimiento.  

En la Figura 2 se contempla un breve resumen del diseño metodológico, el cual se 

estará describiendo con mayor detalle en el transcurso del presente capítulo. 

Figura 2. 

Diseño metodológico 

 



78 
 

De una manera general, el presente estudio es de tipo cualitativo con rasgos de 

enfoque cuantitativo con un diseño de investigación de estudio de caso múltiple. Este estudio 

de acuerdo con el alcance, se caracteriza como un estudio descriptivo, ya que busca 

especificar las concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de los docentes 

participantes sobre competencia científica y exploración del medio. 

A lo largo del estudio se utilizaron tres técnicas de recolección de información 

tales como cuestionario tipo likert, lista de chequeo sobre análisis de plan de aula y la 

entrevista semiestructurada. En esta investigación, aunque la escala Likert sea un 

instrumento cuantitativo se hace necesario su uso en esta investigación para recoger datos 

estructurados para luego proceder con el segundo y tercer instrumento, y finalmente con 

el análisis de tipo cualitativo. Las técnicas e instrumentos utilizados se implementaron en 

diferentes etapas, las cuales se describirán más adelante. Posteriormente, se realiza un 

análisis de la información recogida en los tres instrumentos con el fin de agruparla para 

realizar una triangulación de datos.  

5. 1. Enfoque de Investigación 

Esta investigación desde su perspectiva metodológica es de corte cualitativo 

contemplando la variedad de significados, connotaciones, enfoques y visiones que trae 

consigo este tipo de investigación. La metodología cualitativa se encuentra orientada hacia 

la comprensión e interpretación de los fenómenos humanos, especialmente para el 

entendimiento de situaciones específicas, en este caso de una línea de investigación 

determinada, enfocándose en las experiencias de nuestra población objetivo (Gómez y 

Roquet, 2009). 
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Este tipo de investigación se caracteriza por la comprensión de los fenómenos, 

teniendo en cuenta la visión de los sujetos del estudio dentro de su entorno, el cual también 

hace parte de la investigación (Hernández-Sampieri et al., 2014). Con lo anterior se refiere 

que uno de los principales criterios para tomar una posición cualitativa es cuando el 

objetivo está relacionado con indagar acerca cómo los individuos perciben y viven los 

fenómenos, considerando sus opiniones y estimaciones. Adicionalmente, Hernández-

Sampieri et al. (2014) refieren que el enfoque cualitativo parte de lo particular a lo general, 

de modo que, al comprender y analizar profundamente el fenómeno de una pequeña 

muestra, se llega a interpretar unas generalidades, a partir de la especificidad sin necesidad 

de generalizar en su totalidad los resultados de la investigación.  

Binda y Balbastre-Benavent (2013) mencionan que el enfoque cualitativo es 

tomado en cuenta en las investigaciones donde están empezando a indagar sobre un 

determinado tema debido a su carácter exploratorio, puesto que es usado cuando el tema 

de estudio ha sido poco abordado en el mundo científico. Por lo que se reafirma la posición 

cualitativa debido a que el tema desarrollado a lo largo de la presente investigación es la 

primera vez que se considera en el campo científico en el país. 

Generalmente, esta metodología es aplicada en el ámbito de las ciencias sociales 

y áreas afines, que son campos disciplinares vinculadas a la comprensión del ser (Binda y 

Balbastre-Benavent, 2013); no obstante, en esta investigación se aborda desde una 

perspectiva de la enseñanza de las ciencias naturales, a simple vista un área alejada a las 

ciencias sociales como manifestaban los autores, pero su conexión con este tipo de 
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enfoque es el propósito de este estudio, que es de transformación para la mejora de una 

práctica educativa. 

En diversos estudios, este tipo de investigación es considerada por muchos autores 

como constructivista debido a su toque humanista y fenomenológico. Gómez y Roquet 

(2009) expresan que las metodologías constructivistas generan una perspectiva 

comprensiva, interpretativa y detallada de los distintos fenómenos a estudiar, 

considerando en profundidad la situación planteada desde el contexto natural de los 

sujetos de estudio. Sin embargo, estos mismos autores plantean algunas limitaciones que 

existen al trabajar con esta metodología, entre esas el aspecto social vinculado, puesto que 

en la mayoría de veces se necesita un contacto directo con los individuos lo cual conlleva 

interacciones personales, que puede generar sesgos en la investigación. Otra limitación 

consiste en las apreciaciones y juicios personales del investigador, el cual debe omitir ya 

que puede influir en su interpretación, y por lo tanto en la generación de sus resultados. 

El enfoque cualitativo tiene una variedad de escenarios posibles para tener en 

cuenta, entre esos el tiempo y el espacio, los cuales determinan gran parte del desarrollo 

de una investigación. Del mismo modo, este tipo de investigación tiene una diversidad de 

métodos o diseños, los cuales, aunque tienen mucha similitud entre sí debido a su 

vinculación cualitativa; y sus diferencias varían de acuerdo a los objetivos de la 

investigación. 

5.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se aborda es el de estudios de caso múltiple. En este 

apartado se tomará la visión de estudio de caso desde las perspectivas de Creswell y Yin, 



81 
 

los autores más destacados que han realizado investigaciones en torno a este método y sus 

implicaciones. Sin embargo, se construye una definición a partir de la postura de una 

variedad de autores que han trabajado alrededor de este diseño. 

Por un lado, Creswell et al. (2007) lo definen como un enfoque cualitativo donde 

el investigador realiza análisis profundo de un caso o múltiples casos y su contexto, con 

el objetivo de entender su evolución o desarrollo e ilustrar una teoría, a través de una 

recolección de datos detallada utilizando una variedad de fuentes de información tales 

como observaciones, entrevistas, informes, etc.  

Por otro lado, Yin (2003) destaca la contribución del estudio de caso a diversas 

áreas del conocimiento a nivel colectivo, individual, social, político, entre otros, 

permitiendo investigar de manera holística y significativa fenómenos de la vida real. De 

modo que la mayoría de investigadores seleccionan este tipo de diseño porque se tendrá 

en cuenta el contexto como un elemento primordial del estudio. 

De la misma manera, Hernández-Sampieri et al. (2014) mencionan que el contexto 

es realmente importante, tanto como lo es el caso, de modo que se analizan ambos debido 

a que este es una de las más fundamentales características de este método. Otra 

particularidad radica en que es muy útil para identificar patrones si el investigador lo 

desea; además se utiliza la triangulación de datos como fuentes de análisis.  

Como se ha mencionado con anterioridad, el estudio de caso está definido para 

pueda ser usado en muchos campos de acción. Algunos autores (Mertens, 2010; Creswell 

y Creswell, 2018) expresan que este método puede abordarse como unidad de análisis 
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desde un programa, un evento, un proceso, una actividad, a un individuo o un grupo, el 

cual es analizado como una entidad.  

Ahora bien, en el mundo de la investigación el estudio de caso ha sido 

estereotipado debido a la creencia de su falta de precisión, objetividad y rigor, que a 

menudo se le asocia con lo cuantitativo y sus resultados visibles, no obstante, este método 

ha sido usado ampliamente por el área de las Ciencias Sociales, por lo tanto, en el campo 

de la educación (Yin, 2003). Sin embargo, Stake (2006) sostiene que catalogar el estudio 

de caso dentro de un enfoque específico de investigación es tarea difícil porque la 

literatura ha demostrado que ha sido usado tanto para la investigación cuantitativa como 

para la investigación cualitativa. Este autor manifiesta que el enfoque no debe hacerse 

sobre el tipo de metodología, sino por su objeto de análisis. 

 En síntesis, de acuerdo a Hernández-Sampieri et al. (2014) el estudio de caso 

consiste en la descripción y análisis de uno o varias unidades, teniendo en cuenta su 

contexto de manera global y sistémica. De la misma forma, el estudio de caso puede 

clasificarse de acuerdo a su finalidad, su alcance, número de casos, por su temporalidad, 

entre otros factores, dependiendo los objetivos de investigación y el planteamiento del 

problema.  

En el caso de esta investigación, se tomará la tipología según unidad de análisis o 

números de caso, en específico, el estudio de casos múltiples desde la perspectiva de 

Creswell et al. (2007), donde lo define como la selección de un problema o fenómeno y 

selección de varios casos para ilustrar el tema con el fin de mostrar diferentes perspectivas 

y realizar comparaciones. Adicionalmente Yin (2013) que este tipo de diseño, es uno de 
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los más difíciles de abordar por su nivel de complejidad, pero es uno de los diseños con 

mayor validez en el enfoque cualitativo.  

5.3. Población y/o participantes 

 La población objetivo de la presente investigación son docentes del área de 

ciencias de educación infantil de escuelas oficiales y privadas del departamento del 

Atlántico (Figura 3). 

Figura 3.  
 

Mapa del departamento del Atlántico, Colombia. 
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Fuente: Gobernación del Atlántico 

En primer lugar, se aplicó el primer instrumento a una muestra de docentes de ciencias 

de educación infantil que se les invitó a participar en esta investigación, luego en la 

aplicación del segundo y tercer instrumento se redujo la muestra a 4 docentes voluntarios 

que desearon participar en esta fase, 2 de una institución oficial y 2 de una institución 

privada. De modo que se pudo analizar en profundidad los casos. 

Para el primer instrumento se contó con 71 participantes de diferentes partes del 

departamento del atlántico de ambos sectores educativos, oficial y privado. Para este 

instrumento se tuvo en cuenta criterios tales como el sexo, edad, carácter de la institución, 

formación profesional y tiempo en la docencia; con el propósito de realizar un análisis 

global teniendo en cuenta el contexto lo más completo posible del docente. 

En lo que respecta a los dos últimos instrumentos, se seleccionaron 4 participantes de 

los 71 que realizaron el primer instrumento; 2 docentes del sector oficial y 2 del sector 

privado.   

5.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

A lo largo de esta investigación para la obtención de datos se usaron tres técnicas 

e instrumentos que sirven de insumo para lograr los objetivos del presente estudio. El 

primero a utilizar para iniciar fue un cuestionario tipo Likert para realizar un 

reconocimiento de las concepciones y prácticas de enseñanza de los docentes de manera 

general a una muestra significativa; asimismo, para introducir el tema, relevar algunas 

ideas y usar como base para la elaboración de la entrevista. En un segundo momento, se 

realizó una lista de chequeo para los análisis de plan de aula a una muestra más reducida 
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para verificar y contrastar las respuestas de los participantes tenga congruencia con su 

práctica de enseñanza evidenciada. Finalmente, se usó la entrevista semiestructurada a la 

misma muestra para comprobar y comparar lo expuesto por los participantes en ocasiones 

anteriores. Posteriormente, se realizó una triangulación de datos para realizar el análisis 

de los mismos. 

Cuestionario tipo Likert (Anexo 1): En este cuestionario, las afirmaciones se 

encuentran distribuidas de forma aleatoria con el propósito de evitar, en la medida de lo 

posible que la valoración de una afirmación se vea influenciada por otra.  En el 

cuestionario, las afirmaciones se presentan en la primera columna, luego en las cinco 

columnas restantes, las opciones de selección. Cada participante tenía la opción de 

seleccionar una de entre cinco opciones: (TD Totalmente en desacuerdo, (ED) en 

desacuerdo, (ND) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, (DA) De acuerdo, (TA) Totalmente de 

acuerdo. En este instrumento en particular, se decidió agregar la opción de “Justificar 

respuesta” a quienes seleccionarán ND para conocer la causa de su elección para 

posteriores análisis. Al momento que los docentes participantes establecieron su grado de 

acuerdo o desacuerdo con la afirmación permite dilucidar en sus elecciones si sus 

concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza responden a una perspectiva 

tradicional o constructivista teniendo en cuenta las cinco orientaciones de Kember (1997): 

enseñanza por impartición, por transmisión, por interacción, por facilitación y por cambio. 

Para poder medir las concepciones de los docentes participantes de acuerdo con 

sus elecciones de respuesta se utilizó el escalamiento de ítems, en donde, las afirmaciones 

pretenden codificar el objeto de actitud, y se le solicita al docente participante seleccionar 
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uno de los puntos de la escala teniendo en consideración su nivel de acuerdo o desacuerdo. 

De esa manera, se consigue la puntuación de cada afirmación (Sampieri et al, 2008). En 

este estudio consistió en un principio de 46 afirmaciones que caracterizan las 

concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza. 

La asignación de valores estuvo planteada del siguiente modo: Totalmente de en 

desacuerdo y En desacuerdo (0, 1 respectivamente), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (2), 

En Acuerdo y Totalmente de acuerdo (3, 4 respectivamente). 

Lista de Chequeo (Anexo 2): Este segundo instrumento tuvo como objetivo revisar 

y analizar los planes de aula de educación infantil con el fin de identificar la presencia o no 

de los aspectos sobre las concepciones de enseñanza y sobre sus prácticas de enseñanza, 

dadas por ellos en las respuestas del primer instrumento. Los indicadores de esta lista de 

chequeo fueron las mismas afirmaciones presentadas en el cuestionario tipo Likert ubicados 

en la primera columna, en la segunda columna se encuentra la opción de “Si/No” respecto si 

se vio evidenciado alguna afirmación de la primera columna en el plan de aula 

proporcionado, y en la tercera columna un espacio donde en caso de seleccionar “Si” se 

escriba un fragmento donde se evidencie lo planteado en el plan de aula. 

Entrevista Semiestructurada (Anexo 3): Este instrumento tuvo como objetivo 

profundizar y complementar la información acerca de las concepciones de enseñanza y de 

las prácticas de enseñanza de los docentes, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los 

instrumentos utilizados previamente; además, indagar los aspectos contextuales vinculados 

a su práctica que pueden influir en sus concepciones y en sus prácticas. A través de esta 

entrevista se esperaba que los docentes participantes en la investigación, pudieran reflexionar 



87 
 

más a fondo sobre la información previamente recogida. Asimismo, tratar de identificar si 

existen contradicciones en los discursos articulados y en qué aspectos. 

Para la oportuna implementación de la entrevista se usó un protocolo de entrevista 

semiestructurada, el cual contiene orientaciones y guion de la misma. Dichas protocolo 

expresan la estructura de la entrevista, su objetivo, que su duración será de máximo 45 

minutos, petición de grabación y confidencialidad. De la misma manera, en el guion de la 

entrevista se les solicita unos datos de información básica como correo electrónico, sexo, 

edad, carácter de la institución, formación profesional y tiempo en la docencia; 

posteriormente contiene preguntas generales y específicas que sirven de guía para el 

entrevistador. 

Las entrevistas fueron citadas de manera virtual a través de la plataforma Meet y 

fueron grabadas con la autorización de los implicados con el fin de obtener registros más 

fidedignos. Con posterioridad a cada entrevista se realizó la transcripción textual, incluyendo 

expresiones, preguntas y aclaraciones del entrevistador. 

5.5. Validación de los Instrumentos 

Los tres instrumentos mencionados anteriormente fueron revisados y validados por 

tres expertos en el área, las cuales están relacionadas a líneas de investigación tales como 

concepciones epistemológicas, de enseñanza y aprendizaje, didáctica de las ciencias y 

práctica docente en profesores de ciencia. Dos de ellos, expertos a nivel internacional, y uno 

a nivel nacional. Todos los evaluadores cuentan con un título de posgrado, dos de ellos 

magísteres y uno de ellos con formación doctoral. Los instrumentos fueron sometidos a 
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evaluación y, posteriormente a partir de las sugerencias y recomendaciones los instrumentos 

fueron ajustados. 

5.6. Técnicas de Análisis de Datos  

5.6.1. Análisis de Datos Cuantitativos 

Para los datos obtenidos en la primera fase del estudio mediante la aplicación del 

cuestionario tipo Likert, se realizó un análisis correlacional, utilizando el software R Studio. 

Estos tipos de análisis tienen por objetivo caracterizar y analizar las concepciones de 

enseñanza y de la práctica de enseñanza para el grupo de docentes participantes. En el análisis 

y perfilamiento, en particular, se usaron para identificar características de los participantes 

que tuvieran peso o influencia en la conformación de grupos de docentes. 

5.6.2. Análisis de Datos Cualitativos 

En cuanto a la fase cualitativa, se realizó un análisis de contenido para interpretar los 

datos obtenidos de la lista de chequeo y la entrevista semiestructurada. Para la lista de 

chequeo se sistematizaron los datos provenientes del instrumento a través del apoyo de la 

herramienta Excel (Anexo 7), los cuales fueron tomados de los planes de aula que 

proporcionaron cada una de las docentes participantes de esta fase, teniendo un total de 4 

planes de aula correspondientes a un mes del segundo semestre del 2020.  De la misma forma, 

para las entrevistas semiestructuradas se realizó una sistematización de la información 

sustraída de las transcripciones de las entrevistas (Anexo 9), donde se encuentran las 

expresiones y análisis de las entrevistas utilizando la ayuda de la herramienta de ofimática 

Excel (Anexo 8) para plasmar dicha información. Se analizaron cada uno de los datos de 
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estos instrumentos mediante la descripción del contenido de estos y realizando una relación 

entre el dato (lo que ofrece el instrumento) y la teoría. 

5.7. Procedimiento 

En este apartado se describen las diferentes fases que tuvo lugar la presente 

investigación y los procesos involucrados en cada una de ellas. 

5.7.1. Fase uno. Diseño, Adaptación y Validación de los Instrumentos 

Se inició con la construcción y adaptación de cada uno de los instrumentos utilizados 

en este estudio. Para el primer instrumento, correspondiente al cuestionario tipo Likert, se 

tomaron afirmaciones (indicadores) de instrumentos ya validados de otras investigaciones 

similares a la presente, y a su vez, se crearon nuevas a partir de la revisión teórica realizada 

en el apartado del marco teórico. En el segundo instrumento, la lista de chequeo, se tomaron 

las mismas afirmaciones del primer instrumento y se adaptó a un formato que respondiera al 

objetivo de este. Finalmente, en el tercer instrumento, la entrevista semiestructurada, también 

se realizó una adaptación en lo que respecta al protocolo de la entrevista, a partir de otros 

estudios validados, tomando la información que se ajustaba mejor al objetivo de las 

entrevistas, y se construyeron las preguntas base mediante la teoría y teniendo en cuenta qué 

tipos de interrogantes ayudarían a responder las preguntas problema de esta investigación. 

Por último, se procedió a la validación de los instrumentos por parte de tres pares expertos, 

con los cuales se estableció contacto por vía e-mail y se realizó el envío de los instrumentos; 

finalmente, los expertos procedieron a la evaluación de estos y devolvieron los documentos 

con ajustes y recomendaciones para ser aplicadas a los respectivos instrumentos. 
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5.7.2. Fase dos. Diagnóstico General 

En primer lugar, se procedió a recolectar los datos del primer instrumento. Para ello, 

se adoptó el cuestionario tipo Likert al formato de un formulario de Google para poder 

realizar la aplicación del instrumento de forma virtual. Dicho formulario fue enviado a 

diferentes bases de datos de instituciones educativas, docentes y egresados de programas de 

licenciaturas de educación infantil del departamento del Atlántico; la recolección de datos 

tomó aproximadamente un mes. Seguidamente, se realizó el análisis de los datos obtenidos 

de este instrumento y las conclusiones de este. Esto permitió ofrecer un panorama global de 

las concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de los docentes del 

departamento para proceder a la especificidad de las próximas fases. 

5.7.3. Fase tres. Estudio de Caso 

En esta fase se realiza la recolección, aplicación y análisis de los dos últimos 

instrumentos de esta investigación. Para proceder a esta etapa, participaron cuatro docentes, 

a través de un muestreo por conveniencia según lo establecido por Creswell (2008) las cuales 

diligenciaron el cuestionario tipo Likert en la primera fase; esto con el propósito de realizar 

un análisis más detallado con un estudio de caso. A partir de la emergencia sanitaria, las 

docentes que participaron en esta fase fueron aquellas que manifestaron interés y 

disponibilidad en participar y ser parte de la investigación en las dos fases siguientes. El 

contacto y selección de los participantes de esta fase se realizó a través del correo electrónico, 

donde se realizó el envío de una comunicación a todos los participantes del primer 

instrumento, la cual realizaba una invitación y un llamado a participar en la siguiente fase de 
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la investigación. La comunicación se mantuvo por correo electrónico durante el desarrollo 

de esta fase. Todo el proceso de realizó de manera remota. 

De esta manera, para la recolección de datos de la lista de chequeo, se les solicitó que 

compartieran su plan de aula de algún mes del año 2020 para proceder con su participación 

y con el desarrollo de esta investigación. Una vez entregados los planes de aula, se procedió 

a revisar cada uno de ellos para luego iniciar a diligenciar el segundo instrumento, el cual fue 

diligenciado por la investigadora teniendo en cuenta los cuatro planes de aula. De modo que 

resultaron cuatro instrumentos diligenciados, correspondientes a cada una de las cuatro 

docentes participantes con sus respectivos datos. Posteriormente, se realizó la sistematización 

y análisis a través del análisis de contenido, realizando una interpretación, descripción y 

relación de los datos obtenidos. 

En lo que respecta al último instrumento, es decir, la entrevista semiestructurada, para 

la recolección de los datos, se citó de manera virtual a cada una de las docentes para proceder 

a desarrollar la entrevista. Las entrevistas tuvieron una duración promedio de 30-45 minutos 

a través de la plataforma Meet. Una vez realizado esto, se transcribieron las entrevistas y se 

organizó la información. Para la sistematización y análisis de los datos se tomaron las 

afirmaciones del primer instrumento para clasificar las expresiones de cada una de las 

docentes que correspondieran a una o varias de ellas, para luego dar lugar a la descripción y 

relación teoría (afirmaciones) – dato (discurso de la docente). Asimismo, se dio espacio a 

analizar las relaciones entre la competencia científica y la exploración del medio, y sobre la 

enseñanza en la virtualidad, temas que fueron conversados en las entrevistas y 

sistematizados. Finalmente, se realizaron conclusiones del análisis caracterizando a las 

docentes dentro de una orientación de enseñanza de acuerdo con los datos obtenidos. 
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5.7.4 Fase cuatro. Triangulación de Datos  

Durante esta fase, se realizó el análisis de los tres instrumentos utilizados en esta 

investigación. Primeramente, se hicieron los análisis individuales por instrumento, 

interpretando los datos obtenidos de cada uno de ellos y sacando las conclusiones sobre los 

resultados, los cuales determinaron una aproximación de sus concepciones de enseñanza y 

de práctica de enseñanza. Posteriormente, se tomaron los resultados de los tres instrumentos 

y se hizo un contraste con el objetivo de comparar los hallazgos y determinar a partir de todos 

los resultados un consolidado sobre las concepciones de las docentes participantes. 
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CAPÍTULO 6.  

RESULTADOS 

6. 1. Caracterización de las Concepciones de Enseñanza y de las Prácticas de 

Enseñanza de los Docentes 

Luego de hacer la revisión de los datos obtenidos a partir de los instrumentos usados, 

el cuestionario tipo Likert, la lista de chequeo y la entrevista semiestructurada, los datos 

arrojados permitieron caracterizar las concepciones de enseñanza y de la práctica de 

enseñanza de los docentes sobre la competencia científica y la exploración del medio, se 

procede a la descripción de los resultados. Es importante hacer hincapié en que las 

concepciones no suelen ser fáciles de determinar debido a su carácter subjetivo, lo cual 

incluye las interpretaciones del investigador (Corbacho, 2013). De igual forma, esta 

investigación permitió caracterizar las concepciones de enseñanza y de la práctica de 

enseñanza teniendo en cuenta el marco teórico de orientaciones según Kember (1997). A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos 

mencionados anteriormente. 

6.1.1 Una Primera Caracterización a partir del cuestionario Tipo Likert 

Para este primer instrumento, participaron 71 docentes de educación infantil del 

departamento del Atlántico. Adicionalmente, se tuvo en consideración criterios tales como 

el sexo, edad, carácter de la institución, formación profesional y tiempo en la docencia. 
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Como se esperaba, a nivel personal y por los diferentes estudios similares (Arias et. 

Al, 2013; Gozalbo et. Al, 2016; Quintanilla-Gatica et. Al, 2020), la mayoría de los 

participantes fueron mujeres, con una excepción de un participante masculino.   

Respecto a las edades de los participantes, en la Figura 4 se presenta la distribución 

por edades de los participantes, se indica que la gran mayoría de los participantes de esta 

investigación son docentes jóvenes entre los 20 y 35 años. 

Figura 4 

Número de docentes por rango de edades. 

 

Por otro lado, de acuerdo con el carácter de la institución, 38 participantes pertenecen 

al sector oficial y 33 al sector privado. Lo que indica un balance de participación de los 

docentes en el cuestionario entre ambos sectores de la educación. 
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En cuanto a la formación profesional, 35 de los 71 participantes son profesionales en 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, 15 poseen formación posgradual, 10 son profesores de 

licenciaturas vinculadas a diferentes áreas del conocimiento, 6 con formación en pregrado no 

especificada, 3 profesionales en psicología y 2 normalistas. Se infiere que la gran mayoría de 

participantes poseen un nivel universitario vinculado a la formación docente. 

De acuerdo con su experiencia como docentes en ejercicio en, 21 participantes 

cuentan con una experiencia entre 2 y 5 años ejerciendo la docencia; 10 participantes entre 5 

y 10 años; 13 participantes entre 10 y 15 años; 11 entre 15 y 20 años; y finalmente, 16 entre 

20 y más años en adelante. Esto indica que la mayoría de los participantes lleva en la docencia 

entre 2 y 5 años. 

6.1.1.1 Análisis de los resultados del cuestionario tipo Likert 

Los resultados obtenidos se han organizado atendiendo a las cinco orientaciones 

propuestas con anterioridad bajo la autoría de Kember (1997).  De modo que, al contemplar 

en este estudio las concepciones de enseñanza y de las prácticas de enseñanza, se reúnen 10 

categorías de análisis, 5 categorías correspondientes a las concepciones de enseñanza y 5 

categorías sobre las concepciones de la práctica de enseñanza como se puede detallar en la 

Tabla 2. Los datos de este apartado fueron obtenidos a partir el instrumento cuestionario tipo 

Likert (Anexo 1). 

Tabla 2 

Relación de afirmaciones iniciales por orientación y por concepciones de enseñanza y de la 

práctica de enseñanza 
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Tipo de orientación Afirmaciones 

correspondientes a  

Concepciones de 

enseñanza (C.E) 

Afirmaciones 

correspondientes a  

Concepciones de la práctica 

de enseñanza (C.P.E) 

Enseñanza por impartición (EI) 1, 11, 16, 21, 24 26. 32, 36, 42 

Enseñanza por transmisión (ET) 5, 7, 9, 18, 28, 31. 38, 41, 45 

Enseñanza por interacción (EIN) 3, 8, 14, 19, 22, 30. 33, 35, 39 

Enseñanza por facilitación (EF) 6, 12, 15, 17, 20, 27. 34, 37, 42 

Enseñanza por cambio (EC) 2, 4, 10, 13, 23, 25, 29. 

 

40, 44, 46 

Nota: Esta tabla muestra las afirmaciones que corresponden a cada orientación y, a su vez, 

aquellas que se encuentran enfocadas hacia las concepciones de enseñanza y a las 

concepciones de la práctica de enseñanza. 

Como se mencionó en el apartado de Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

de este documento, para los análisis estadísticos se determinaron unos valores a cada una de 

las opciones de respuestas que fueron las siguientes: Totalmente de acuerdo con un valor 

asignado de 4, De acuerdo con un valor de 3, Ni de acuerdo ni en desacuerdo con un valor 

de 2, En desacuerdo con un valor de 1 y Totalmente en Desacuerdo con un valor de 0. Una 

vez se realizó la conversión a los valores asignados de acuerdo con la elección de respuesta 

de cada participante, se procedió a calcular un valor promedio por cada una de las 10 

categorías con sus respectivas 46 afirmaciones en total y para cada uno de los 71 docentes 

(Anexo 5).  

En un primer análisis a partir de los datos obtenidos del Anexo 5, donde se reúnen los 

promedios estadísticos de cada una de las 10 categorías y de cada participante, se analizan 

primeramente los promedios por categoría. Como se observa en la Figura 5 no existe un 
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consenso entre las elecciones de respuestas en las diferentes categorías que permita 

caracterizar a los participantes en una orientación, es decir, los resultados son similares 

mostrando grados de acuerdo y de Ni de acuerdo ni En desacuerdo (valores entre 2 y 3).  

Figura 5 

Promedios estadísticos por cada una de las categorías 

 

 

Lo anterior nos permite inferir que las decisiones tomadas por los docentes no fueron 

coherentes dado que en sus elecciones de respuestas denotan una contradicción debido a que 

en las orientaciones tradicionales (impartición y transmisión) de acuerdo con el promedio 

estadístico las elecciones se aproximan a grados como De acuerdo (DA) y de Ni De Acuerdo 

ni Desacuerdo (ND) y en las constructivistas (interacción, facilitación y cambio) una gran 

mayoría estuvieron en grado de acuerdo. Por lo que sus tendencias son eclécticas ya que en 

las orientaciones tradicionales las decisiones de los docentes no se ubican en una postura 
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determinada puesto que seleccionan ND y aproximaciones a DA y en las orientaciones 

constructivistas presentan grados de DA. Esto indica que se encuentran parcialmente de 

acuerdo con ambas orientaciones, lo cual denota una contradicción en las elecciones. 

Asimismo, revisando los mismos datos provenientes del Anexo 5 respecto con el 

promedio estadístico por cada participante se permite observar la misma dinámica que lo 

planteado anteriormente.  Por lo cual con este primer análisis no se puede determinar de 

manera detallada las concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de los docentes 

debido a dicha inconsistencia. Adicionalmente, que no basta hacer un análisis de los datos 

desde las operaciones básicas de la estadística tales como el promedio puesto que no da la 

posibilidad de tener elementos suficientes para poder determinar una tendencia.  

No obstante, en este primer análisis se observó que en la concepción de enseñanza 

por impartición en comparación con las demás orientaciones existe una mayor fluctuación, 

es decir, las decisiones de los participantes varían entre las cinco escalas (0 a 4) tal como se 

puede apreciar en la Figura 6, donde se puede detallar la frecuencia de las elecciones de los 

docentes; una premisa que servirá más adelante. 

Figura 6 

Frecuencia de los valores asignados a cada elección de los docentes en la concepción de 

enseñanza por impartición 
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En consecuencia, en esta investigación para realizar un análisis más detallado se 

decide usar el coeficiente de correlación de Pearson para obtener los niveles de correlación 

de cada afirmación de acuerdo con las elecciones de los participantes. De este modo, a partir 

del valor arrojado al determinar el coeficiente de correlación de Pearson, y sabiendo que esta 

investigación es de corte de ciencias humanas se ha decidido que el valor calculado del 

coeficiente de correlación para las 46 afirmaciones (Anexo 4) al ser igual o mayor a 0.4 serán 

las que se tomarán en cuenta en esta investigación. Lo anterior, debido a que en las ciencias 

sociales una correlación en este valor se puede considerar una correlación fuerte, debido a la 

complejidad de trabajar con humanos (Hair et al., 2019). No se consideró hacer un análisis 

factorial ya que el tamaño de la muestra no es suficiente para que este resulte válido y útil.  

De manera que, en la tabla 3 se indican las afirmaciones con las cuales se permite 

hacer este análisis, las cuales obtuvieron un valor igual o superior a 0.4, tanto para 

concepciones de enseñanza (C.E.) como para concepciones de la práctica de enseñanza 

(C.P.E.). 
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Tabla 3 

Relación de afirmaciones definitivas por orientación y por concepciones de enseñanza y 

prácticas de enseñanza 

Tipo de orientación Afirmaciones 

correspondientes a  

Concepciones de 

enseñanza (C.E.) 

Afirmaciones 

correspondientes a  

Concepciones de la práctica 

de enseñanza (C.P.E.) 

Enseñanza por impartición (EI) 11, 16, 21. 32, 36. 

Enseñanza por transmisión (ET) 5, 7, 9. 38, 45. 

Enseñanza por interacción (EIN) 8, 14, 22, 30. 33, 39. 

Enseñanza por facilitación (EF) 6, 15, 17, 20, 27. 34, 37, 42 

Enseñanza por cambio (EC) 2, 4, 10, 13, 23, 25, 29. 

 

40, 44, 46 

 

Una vez realizado la refinación de los datos a partir de las correlaciones, se procedió 

a analizar los datos a partir de las afirmaciones presentadas en la Tabla 3. En este segundo 

análisis se procedió a comparar las concepciones de enseñanza de impartición con las demás 

concepciones de enseñanza (por transmisión, interacción, facilitación y cambio). Esta 

decisión se toma debido a que la concepción de enseñanza por impartición es la orientación 

más tradicional y a su vez ocupa uno de los extremos de las orientaciones por lo que resultó 

pertinente analizar el comportamiento de esta orientación respecto con las demás. Del mismo 

modo, porque en las elecciones de respuesta en esta orientación, los resultados fueron más 

fluctuantes (Ver Figura 6) de acuerdo con el primer análisis realizado anteriormente. 

Adicionalmente, varios estudios (Arias et al., 2013; Corbacho, 2013; Quiceno et al., 2017, 

Corredor y Saker, 2018; entre otros) reportan que esta es la tendencia que más prevalece, por 
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lo que analizar una comparación respecto con los demás es un ejercicio que puede dar más 

exactitud a los análisis. 

Este segundo análisis se realizó a través de la herramienta R Studio, la cual permite 

crear gráficas a partir de datos estadísticos de acuerdo con el objetivo deseado. Se utilizaron 

nuevamente los datos del Anexo 5 con el propósito de comparar la dispersión de las 

elecciones de los docentes entre las concepciones de enseñanza de impartición con las demás 

concepciones de enseñanza (por transmisión, interacción, facilitación y cambio) y determinar 

regularidades. 

En la Figura 7 se entiende de la siguiente manera, el tamaño de los círculos representa 

el número de participantes que coinciden con una elección determinada de acuerdo a cómo 

se encuentren ubicados en la gráfica. En esta gráfica se observan los comportamientos 

respecto a las concepciones de enseñanza por cambio e impartición (concepciones opuestas) 

con la intención de observar la dinámica entre concepciones extremas entre sí. Al analizar 

con detalle, se identifica que varios grupos de docentes, representados en los círculos de 

mayor tamaño, seleccionaron como opción de respuesta Totalmente de acuerdo (TA) con un 

valor de 4 y De acuerdo (DA) con un valor de 3 para las afirmaciones correspondientes a 

concepciones de enseñanza por impartición; asimismo, otros pequeños grupos de docentes 

seleccionaron como respuesta hacia los grados de desacuerdo. En lo que respecta a la 

concepción de enseñanza por cambio, se observa el mismo comportamiento, una gran 

mayoría de docentes seleccionaron TA Y DA como respuestas y otros grupos más pequeños 

tomaron como selección de respuesta hacia los grados de desacuerdo. 

Figura 7 
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Relación de resultados entre la orientación de impartición de acuerdo con las concepciones 

de enseñanza por cambio. 

        

De esto se infiere una falta de claridad en las decisiones de los participantes, ya que 

aquellos que seleccionaron niveles de acuerdo con las concepciones de enseñanza de cambio 

(perspectiva constructivista) también seleccionaron niveles de acuerdo con las concepciones 

de enseñanza por impartición (perspectiva tradicional), teniendo en cuenta que estas 

orientaciones son opuestas teóricamente entre sí. De modo que las decisiones tomadas por 

los docentes no fueron coherentes dado que en sus elecciones de respuestas denotan una 

contradicción.  

Adicionalmente, es importante resaltar aquellos grupos de docentes que se ubicaron 

entre la mitad de los valores 3 y 4 como se puede observar en la Figura 8, lo cual hace 

referencia a un promedio de que se encuentran entre De acuerdo y Totalmente de Acuerdo 

sin ubicarse en una postura propiamente. 
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Figura 8 

Ejemplo de variantes entre De acuerdo y Totalmente de acuerdo  

 

Un comportamiento similar se determinó entre las concepciones de enseñanza por 

facilitación e impartición (Figura 9), y las concepciones de enseñanza por interacción e 

impartición (Figura 10) que se presentan a continuación.  Estos resultados continúan 

confirmando lo presentado en la Figura 7, es decir, aquella falta de claridad teórica entre las 

respuestas y la postura ecléctica de los participantes.   

Figura 9 

Relación de resultados entre la orientación de impartición de acuerdo con las concepciones 

de enseñanza por facilitación 
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Nota. El tamaño de los círculos corresponde al número de respuestas que cayeron en una 

intersección dada entre las dos orientaciones presentadas.  

Figura 10 

Relación de resultados entre la orientación de impartición de acuerdo con las concepciones 

de enseñanza por interacción. 
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No obstante, continuando en el análisis de la Figura 11, esta vez desde las 

concepciones de enseñanza por transmisión e impartición, que son orientaciones 

semánticamente similares hacia lo tradicional, la dispersión en las respuestas se observa 

mucho más evidenciada y con mayor fluctuación. Esto significa que los docentes 

participantes en estas categorías seleccionaron de manera equitativa tanto niveles de acuerdo 

como de desacuerdo, sin embargo, se evidencia un mayor consenso en los niveles de acuerdo 

correspondientes a los valores 3 y 4. De modo que la mayoría de participantes sienten 

afinidad por las afirmaciones referentes a una perspectiva tradicional.  

Figura 11 

Relación de resultados entre la orientación de impartición de acuerdo con las concepciones 

de enseñanza por transmisión. 

 

Atendiendo lo descrito anteriormente, se concluye que para las concepciones de 

enseñanza correspondientes a perspectivas constructivistas (orientaciones de enseñanza por 

cambio y enseñanza por facilitación), la gran mayoría de participantes manifiestan estar De 
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acuerdo con estas afirmaciones, sin embargo, para las concepciones de enseñanza de 

perspectiva tradicional (orientaciones de enseñanza por impartición y orientación por 

transmisión) se reparten por todo el espectro, sin embargo, la mayoría de docentes 

participantes manifiestan estar De acuerdo; lo cual significa que los participantes no lograron 

un consenso en sus concepciones, de modo que no es posible categorizarlos dentro de una 

sola orientación por su postura ecléctica en sus concepciones. 

6.1.1.2 Análisis interno por orientación: concepciones de enseñanza y de la práctica de 

enseñanza 

Al no determinar unas tendencias claras, se procedió a realizar un análisis aún más 

detallado donde se comparan la dispersión de las respuestas de los docentes participantes 

entre las concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de cada una de las 

orientaciones presentadas en este estudio (enseñanza por impartición, por transmisión, por 

interacción, por facilitación y por cambio).  Se recuerda que las afirmaciones analizadas a 

continuación corresponden a lo relacionado previamente en la Tabla 3. 

6.1.1.2.1 Concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de orientación por 

impartición 

En la Figura 12, respecto a la concepción de enseñanza y de la práctica de enseñanza 

por impartición, en el eje que corresponde a la concepción de enseñanza por impartición se 

observa una tendencia de perspectiva tradicional debido a que las respuestas de varios grupos 

de docentes se encuentran ubicados en las opciones de respuesta Totalmente de acuerdo (TA) 

con un valor de 4 y De acuerdo (DA) con un valor de 3, siendo este último más predominante, 

y algunos otros pequeños grupos se ubican en la opción de respuesta en los grados de Ni 

acuerdo ni Desacuerdo (ND) y en Desacuerdo (ED); y en el eje correspondiente a la 

concepción de la práctica de enseñanza por impartición, se determina un comportamiento 
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mixto, donde la mayoría de grupos de docentes seleccionaron como opción de respuesta De 

acuerdo correspondiente a valor 3 y Ni acuerdo ni Desacuerdo con un valor de 2. Sin 

embargo, se evidencia algunos grupos de participantes más pequeños ubicados en el valor 1 

correspondiente a Desacuerdo.  

Figura 12  

Relación entre los resultados de concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza 

por impartición 

 

La interpretación que se genera de los comportamientos de los datos anteriores nos 

permite inferir que una gran mayoría de los participantes conciben la enseñanza desde lo 

tradicional, considerando primordial la memorización, la transmisión, la individualidad en la 

competencia científica y en la exploración del medio. No obstante, en las afirmaciones sobre 

la práctica, se presentan resultados más fluctuantes, es decir, hay una variedad de selecciones 

de respuesta, aunque sigue predominando la perspectiva tradicional. De lo anterior, se 
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concluye que hay un consenso entre sus concepciones de enseñanza y sus prácticas de 

enseñanza desde lo tradicional, adoptando una postura clásica. 

Adicionalmente, se observa que los participantes no suelen marcar la respuesta de los 

extremos (Totalmente de acuerdo y Totalmente en Desacuerdo) sino que suelen marcar las 

de En Desacuerdo (1) y De acuerdo (3). Con esto se puede inferir que los docentes no 

seleccionan como opción de respuesta los extremos para intentar no polarizar su concepción. 

Asimismo, se resalta la selección de un grupo de docentes participantes hacia la 

opción de ND. Para esta opción de respuesta, se les permitió a los participantes justificar su 

respuesta (Anexo 6); se pueden puede observar en la tabla 4 alguna de ellas junto con su 

respectivo análisis.  

Tabla 4 

Justificaciones por parte de los docentes participantes en la concepción de enseñanza y de 

la práctica de enseñanza de orientación por impartición 

Afirmación Justificación de respuesta de los docentes Análisis 

EI11. Usar los 

documentos guías como 

la principal fuente de 

información y de 

contenido para una 

adecuada enseñanza 

(C.E.). 

“Por respeto a los puntos de vista de quienes 

utilizan la guía, el documento como la principal 

fuente.” (DP11). 

 

El docente no se define por una postura 

en particular porque considera que es una 

decisión personal usar o no usar los libros 

para la enseñanza. 

“Ni de acuerdo ni en desacuerdo porque, si bien, 

creo importante dar material guía para el 

estudiante, no debe ser la única o principal fuente 

de información. Los estudiantes o el maestro 

pueden proponer o incluir diferentes fuentes de 

información que nutran el material base.” 

(DP29). 

 

El docente manifiesta que a pesar de 

considerar importante los documentos 

guías, no debería limitarse sólo a estas. 

No obstante, el docente tiene el poder de 

decisión para ampliar y complementar 

sus fuentes de información para su 

enseñanza, teniendo en cuenta también a 

los estudiantes. Por esta razón, se 

mantiene en esta posición neutral. 

EI16. Permitir que los 

niños y niñas desarrollen 

por sí solo el interés hacia 

la investigación e 

indagación (C.E.). 

“El maestro es un orientador en el proceso de 

indagación, con relación al desarrollo de 

habilidades científicas en los niños y niñas” 

(DP28). 

El docente expresa que el maestro es un 

guía en el proceso; y aunque el infante 

indague sobre su propio proceso de 

indagación e investigación, el docente 

debe ser un acompañante activo por lo 

que adopta una postura intermedia. 
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“Hay que buscar estrategias que incentiven el 

amor por la investigación” (DP58). 

El docente propone que hay que motivar 

a los estudiantes un interés hacia la 

investigación y no sólo que surja por 

ellos mismos. Su postura neutral permite 

inferir que el niño ni debe estar sólo en el 

proceso, ni el maestro debe apropiarse de 

este. 

“Si debemos permitir que los niños desarrollen el 

interés hacia la investigación, pero podemos 

apoyarlos con actividades motivantes. No 

dejarlos solos.” (DP70). 

El docente manifiesta que se les debe dar 

la oportunidad a los niños de despertar el 

interés, pero con estímulos de parte de los 

maestros.  

EI36. Hacer actividades 

teóricas para que mis 

estudiantes adquieran sus 

conocimientos (C.P.E.) 

“Para esta competencia es necesario tener 

conocimientos teóricos y científicos, por lo cual 

las clases teóricas son tan necesarias como las 

experimentales.” (DP30). 

El docente expresa este grado de 

neutralidad porque considera necesario 

tanto las actividades teóricas como las 

prácticas por lo que no podría estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

6.1.1.2.2 Concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de orientación por 

transmisión 

Continuando con la Figura 13, en referencia con las concepciones y de la práctica de 

enseñanza por transmisión, se observa un comportamiento similar al anterior descrito 

previamente. En el eje que corresponde a la concepción de enseñanza por transmisión se 

evidencia varios grupos de docentes participantes seleccionaron grados de acuerdo (TA y 

DA) con los valores 4 y 3 respectivamente, hacia estas afirmaciones pertenecientes a esta 

concepción que hacen alusión a una perspectiva tradicional, y pequeños grupos seleccionaron 

como opción de respuesta en los grados de ND y en ED; y en el eje correspondiente a la 

concepción de la práctica de enseñanza por transmisión, muestra una heterogeneidad en las 

respuestas de los participantes, sin embargo, predomina como opción de respuesta la escala 

correspondiente a ND, luego ED, DA, TA y TD respectivamente.  

Figura 13  

Relación entre los resultados de concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza 

por transmisión. 
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Lo anterior significa que una gran mayoría de los participantes concibe la concepción 

de enseñanza desde una postura tradicional otorgando importancia a la transmisión de 

conocimientos. En lo referente a las concepciones de la práctica de enseñanza, los resultados 

son más variados, lo cual se infiere que no presentan una postura clara debido a que no hubo 

un consenso en sus respuestas y que predominó la escala ND. 

Nuevamente se observa el patrón de que los participantes no suelen marcar la 

respuesta de los extremos (TA y TD) sino que suelen marcar las que van antes de las 

mencionadas anteriormente, es decir, En Desacuerdo (1) y De acuerdo (3) y en esta ocasión 

una gran cantidad con Ni de acuerdo ni desacuerdo (2). 

Respecto a las afirmaciones donde se manifestó Ni de acuerdo ni desacuerdo (ND) se 

evidencia tal como se mencionó con anterioridad, una predominancia. Tal como en el anterior 

apartado, para esta opción de respuesta se les permitió a los participantes justificar su 

respuesta en el cuestionario tipo Likert. En la Tabla 5 se pueden observar algunas de ellas. 

Para ver todas las justificaciones se puede ver en el anexo 6. 
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Tabla 5 

Justificaciones por parte de los docentes participantes en la concepción de enseñanza y de 

la práctica de enseñanza de orientación por transmisión 

Afirmación Justificación de respuesta de los docentes Análisis 

ET5. Transmitir 

conocimientos 

científicos a mis 

estudiantes (C.E.) 

“La docencia no se debe ver como el 

transmitir conocimiento sino como los que 

les facilitan a los estudiantes las herramientas 

necesarias para llevar a cabo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.” (DP1). 

 

El docente expresa su opinión frente a cómo 

debe ser llevado a cabo la docencia para un 

adecuado proceso de enseñanza y 

aprendizaje y que no se limita a una mera 

transmisión de conocimientos.  

“El conocimiento científico es valioso. Sin 

embargo, el conocimiento no se transmite, se 

construye de manera significativa” (DP6). 

 

El docente manifiesta que a pesar de que el 

conocimiento es necesario e importante para 

la enseñanza, este debe construirse de una 

manera que tenga un sentido para la 

enseñanza. 

“Transmitir conocimientos científicos a mis 

estudiantes no está bien ni mal según el 

planteamiento pues se pueden categorizar en 

una de las dos de acuerdo a la metodología 

que se ponga en práctica para transmitir y más 

que transmitir es crear, hallar, inferir pues así 

se respondería a la exploración del medio” 

(DP31). 

El docente considera que la transmisión o no 

de conocimientos es una decisión 

metodológica y depende del objetivo de 

enseñanza, por lo que expresa una posición 

neutral. 

ET.38. Utilizar los 

planteamientos de 

situaciones 

científicas 

tradicionales que 

traen los libros 

(C.P.E). 

“No todos los planteamientos los tienen los 

textos” (DP25). 

El docente indica que no sólo los 

planteamientos suelen estar en los libros de 

textos por lo que expresa que no está de 

acuerdo ni desacuerdo. 

“No solo los textos tienen experiencias 

científicas, las hay escritas, pero hay que 

llegar a la práctica de la misma.” (DP27). 

El docente precisa al igual que el anterior 

que no sólo en los textos existen 

planteamientos científicos, sin embargo, no 

deben quedarse en eso sino ir a la práctica 

de esos planteamientos.  

 

6.1.1.2.3 Concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de orientación por 

interacción 

Prosiguiendo con la Figura 14, haciendo énfasis con las concepciones y de la práctica 

de enseñanza por interacción, se observa que la gran mayoría de los docentes participantes 

manifestaron niveles de acuerdo (incluyendo TA y DA) ante estas afirmaciones que hacen 
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referencia a posturas intermedias entre lo tradicional y constructivista. En la gráfica se 

evidencia lo descrito anteriormente, donde las opciones de respuesta de los participantes tanto 

en concepción de enseñanza como en la práctica fluctúan entre los valores 4 y 3, lo cual 

indica un nivel de eclecticismo en los participantes debido a sus niveles de acuerdo en esta 

orientación de tipo neutral o intermedia. 

Figura 14 

Relación entre los resultados de concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza 

por interacción. 

 

6.1.1.2.4 Concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de orientación por 

facilitación 

Se puede detallar en la Figura 15 en referencia con las concepciones y de la práctica 

de enseñanza por facilitación como la gran mayoría de los docentes participantes 

manifestaron niveles de acuerdo (incluyendo TA y DA) ante estas afirmaciones, las cuales 

hacen alusión a la facilitación del aprendizaje y de la comprensión de los estudiantes con una 
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minoría de respuesta hacia los niveles de desacuerdo (TD y ED). Estos resultados nos indican 

que los participantes de forma casi unánime presentan una postura constructivista hacia estas 

afirmaciones. 

Figura 15  

Relación entre los resultados de concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza 

por facilitación. 

 

6.1.1.2.5 Concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de orientación por 

cambio 

A partir de los datos recogidos y por lo señalado en la Figura 16 respecto con las 

concepciones y de la práctica de enseñanza por cambio, se puede evidenciar que la gran 

mayoría de los participantes seleccionaron como opción de respuesta TA y DA con los 

valores de 4 y 3 respectivamente, respaldando la concepción constructivista de estas 

afirmaciones referentes a el desarrollo intelectual y la transformación del aprendizaje de los 

estudiantes. Hubo algunas afirmaciones donde se presentó una fluctuación con otras opciones 
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de respuesta representado en una minoría de docentes hacia los niveles de desacuerdo (TD y 

ED). Estos resultados nos indican, al igual que en la anterior orientación, que los participantes 

de manera casi unánime presentan una postura constructivista hacia estas afirmaciones. 

Figura 16  

Relación entre los resultados de concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza 

por cambio. 

 

Una vez realizado el análisis, se puede inferir que existe una contradicción en las 

decisiones tomadas por los participantes debido a que la gran mayoría de los docentes 

participantes mostraron una postura ecléctica predominando la tradicional en las dos 

primeras orientaciones, una posición ecléctica en la tercera y una postura constructivista en 

las dos últimas orientaciones.  

Contemplando todos los factores que se tuvieron en cuenta para el análisis se infiere 

que no es posible determinar la orientación de todos los participantes, debido a que no tienen 
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clara su orientación por lo que presentan incoherencias en sus elecciones. Asimismo, se 

observó que los participantes no suelen marcar la respuesta de los extremos (totalmente de 

acuerdo y totalmente en desacuerdo) en los ítems correspondientes a orientaciones 

tradicionales, sino que tienden a marcar las que van antes de las mencionadas anteriormente. 

Con esto se puede decir que los docentes participantes no seleccionan como opción de 

respuesta los extremos para no polarizar su concepción tal como se mencionó previamente. 

6.2. Análisis de la Lista de Chequeo 

Para la implementación de este instrumento (Anexo 2), se tuvo en cuenta las mismas 

afirmaciones que en el instrumento del cuestionario tipo Likert (Anexo 1) adicionando como 

opción de respuesta sí o no al cumplimiento o evidencia de dichas afirmaciones en los planes 

de aula presentados por los docentes participantes; y a su vez, en caso de seleccionar sí, se 

coloca el fragmento o la evidencia de lo planteado. Para esta fase de la investigación, se tuvo 

en cuenta 4 de los 71 docentes participantes en el apartado anterior, teniendo en consideración 

los planes de aula de las cuatro docentes correspondientes a uno de los meses del segundo 

período del 2020. Para esta investigación se codificaron a las docentes y planes de aula de la 

siguiente manera: DP1 y P1, DP2 y P2, DP3 y P3, y DP4 y P4. Es de gran importancia resaltar 

que la presentación del plan de aula como insumo es la muestra más cercana y viable de la 

concepción de la práctica de enseñanza en estos tiempos de pandemia.  

Los datos de este análisis fueron analizados a partir del Anexo 7, donde se encuentra 

sistematizado los instrumentos implementados de las cuatro docentes participantes con sus 

respectivas evidencias. 
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La lista de chequeo se usó para identificar y verificar la presencia o ausencia de los 

aspectos sobre las concepciones de enseñanza y sobre sus prácticas de enseñanza, dadas por 

ellos en las respuestas del primer instrumento. Es decir, se tomó como medida de verificación 

los planes de aula respecto con los resultados obtenidos en el primer instrumento.   

Para la primera docente participante (DP1), la gran mayoría de las afirmaciones no 

se evidencian en la planeación brindada. Sin embargo, para la afirmación 5 correspondiente 

a la orientación de enseñanza por transmisión (ET) y para la afirmación 11 referente a la 

orientación de enseñanza por impartición (EI), la investigadora principal selecciona que sí 

existe una evidencia de estas en el plan de aula de la docente participante como se puede 

observar con detalle en el Anexo 7. Se puede detallar que las únicas dos afirmaciones que se 

ven evidenciadas pertenecen a perspectivas tradicionales y hacen alusión a la concepción de 

enseñanza. Estas afirmaciones hacen referencia a la transmisión de conocimientos y al uso 

exclusivo de materiales de texto como fuente de información como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Tabla 6 

Afirmaciones con sus fragmentos evidenciados en el plan de aula de la DP1 

Tipo de 

afirmació

n 

Afirmación Fragmento o descripción de la planeación donde 

se evidencie lo planteado 

C.E ET5. T Transmitir conocimientos 

científicos a los niños y niñas 

https://drive.google.com/file/d/1CNI-

PR_xkMbg4P2HRxLgl8T3LbHZnnu6/view?usp=sh

aring  

C.E EI11. Usar los documentos guías como 

la principal fuente de información y de 

contenido para una adecuada 

enseñanza   

https://drive.google.com/file/d/1CNI-

PR_xkMbg4P2HRxLgl8T3LbHZnnu6/view?usp=sh

aring  

https://drive.google.com/file/d/1CNI-PR_xkMbg4P2HRxLgl8T3LbHZnnu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNI-PR_xkMbg4P2HRxLgl8T3LbHZnnu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNI-PR_xkMbg4P2HRxLgl8T3LbHZnnu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNI-PR_xkMbg4P2HRxLgl8T3LbHZnnu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNI-PR_xkMbg4P2HRxLgl8T3LbHZnnu6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CNI-PR_xkMbg4P2HRxLgl8T3LbHZnnu6/view?usp=sharing
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De la interpretación de los datos obtenidos del plan de aula (P1) se hace evidente con 

una concepción de enseñanza tradicional. A partir de esto se infiere que, de acuerdo con lo 

evidenciado en este segundo instrumento, la docente posee una concepción de enseñanza 

tradicional. No obstante, la DP1 en los resultados del primer instrumento seleccionó 

Totalmente en desacuerdo con la ET5 y para EI11 seleccionó Totalmente de acuerdo. Lo cual 

nos presenta una contradicción en sus concepciones de enseñanza debido a que no se 

evidencia un consenso entre el primer y segundo instrumento, confirmándose un eclecticismo 

en las concepciones tal y como se presentó en el análisis del primer instrumento. 

Concerniente a los resultados de la DP2, 17 afirmaciones sí se evidencian en la 

planeación brindada, en su mayoría correspondientes a las orientaciones por facilitación (EF) 

y por cambio (EC), las cuales hacen referencia a una perspectiva constructivista. En contraste 

con los resultados del plan de aula de la DP1, en este se nota mayor evidencia de las 

afirmaciones en el plan de aula (P2) y estas pertenecen en su gran mayoría a una perspectiva 

constructivista.  

En el Anexo 7 se puede detallar el fragmento evidenciado de cada una de las 

afirmaciones en los planes de aula como se puede observar en el ejemplo de la Tabla 7. 

Tabla 7 

Ejemplo de una afirmación evidenciada en el plan de aula de la DP2 del Anexo 7 

Tipo de afirmación Afirmación Evidencia 
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C.E EC4. Fomentar el desarrollo de 

habilidades para actuar y 

desenvolverse en el mundo. 

                       

Nota. En el Anexo 7 se encuentran todas las afirmaciones con su respectiva evidencia y su 

soporte digital. 

En la Tabla 8 se pueden observar las afirmaciones evidenciadas en el plan de aula 

proporcionado por la docente, se puede observar que en su gran mayoría afirmaciones que 

hacen parte las concepciones de enseñanza (C.E) seguidamente de las concepciones de la 

práctica de enseñanza (C.P.E).  

Tabla 8 

Afirmaciones con sus fragmentos evidenciados en el plan de aula de la DP2. 

Tipo de 

afirmació

n 

Afirmación Fragmento o descripción de la planeación donde 

se evidencie lo planteado 

C.E. EC2. Promover en los niños y niñas 

una actitud ciudadana crítica y 

responsable a través del pensamiento 

crítico 

“Lavado de manos”. 

C.E. EC4. Fomentar el desarrollo de 

habilidades para actuar y 

desenvolverse en el mundo. 

Asamblea diaria con diferentes actividades sobre el 

manejo de las emociones “Se cantarán canciones, se 

hablarán sobre las diferentes emociones y sobre los 

acuerdos”, “Juego de mímica (arriba – abajo) 

trabajando el desarrollo motor”. 

C.E. EF6. Hacer comprender a los 

estudiantes los conceptos a través de 

trabajos prácticos con el fin explorar 

fenómenos y resolver problemas 

“Experiencia. Se va a preparar la tierra de las poteras 

mezclando los materiales entregados en la caja de 

bienvenida”, “Experiencia. Primero se va a leer el 

cuento “Pocoyo y la Semilla”, y luego sembraremos 

junto a los niños la semilla entregada en la caja de 

bienvenida”. 

C.E. EIN8. Permitir a mis estudiantes 

intervenir en clase para participar. 

“En este espacio se saluda a cada niño llamándolos 

por su nombre y se hará una socialización de las 

poteras realizadas el jueves”. 
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C.E. EC10. Realizar actividades sobre los 

funcionamientos cognitivos de los 

niños y las niñas frente a las 

problemáticas sociales y naturales de 

su contexto 

“Asamblea. (Historia de Nublado) En la asamblea 

daremos inicio al tema del clima”, “Asamblea. Se van 

a sacar imágenes del sol, la lluvia y las nubes, 

Retomar tema del clima (se va a regar la plantica)”, 

“Experiencia. Adentro / afuera (¿qué crees que va a 

salir?). Se hará una experiencia con una taza con agua 

y tres (3) vasos enumerados. (materiales: Hoja de 

acuerdos, vasos, arena, hojas)”. 

C.E. EC13. Crear espacios de enseñanza 

para resolver problemas de la vida 

cotidiana a partir de los conocimientos 

básicos alrededor de los temas 

“Experiencia. Sistema de riego, gota a integrar la 

herramienta gota”. 

C.E. EF15. Generar espacios que permitan 

la formulación de hipótesis en los 

niños y niñas para intentar explicar un 

fenómeno 

“Experiencia. Adentro / afuera (¿qué crees que va a 

salir?). Se hará una experiencia con una taza con 

agua y tres (3) vasos enumerados. (materiales: Hoja 

de acuerdos, vasos, arena, hojas)” 

C.E. EF17.  Posibilitar a los niños y las 

niñas espacios significativos donde 

puedan explorar los fenómenos que 

observan, partiendo siempre de sus 

experiencias cercanas y cotidianas 

“En este espacio se saluda a cada niño llamándolos 

por su nombre y se hará una socialización de las 

poteras realizadas el jueves”, “Se va a preparar la 

tierra de las poteras mezclando los materiales 

entregados en la caja de bienvenida.”, “Experiencia 

-Primero se va a leer el cuento “Pocoyo y la 

Semilla”, y luego sembraremos junto a los niños la 

semilla entregada en la caja de bienvenida”. 

C.E EF20. Favorecer la interacción entre 

los niños y niñas, y la naturaleza a 

través de actividades vivenciales. 

“Experiencia -Primero se va a leer el cuento “Pocoyo 

y la Semilla”, y luego sembraremos junto a los niños 

la semilla entregada en la caja de bienvenida”, 

“Experiencia- En este espacio vamos a regar la planta 

sembrada (se trabajará el agarre) y luego se va a leer 

un cuento”, “Experiencia, sistema de riego”. 

C.E. EIN22.  Involucrar a mis estudiantes 

en los procesos de enseñanza de la 

clase 

C.E. EC23. Propiciar el contacto con la 

naturaleza y su entorno 

C.E. EC25.  Fomentar la indagación, la 

formulación de hipótesis y el 

planteamiento de preguntas en los 

niños y niñas. 

“Banco de preguntas: ¿Qué crees que va a salir de la 

potera?, ¿Cuánto tiempo hay que esperar?, ¿Qué 

crees que necesitaría esa planta?, ¿Quién más 

necesita agua?, ¿Para qué necesitamos agua?, ¿Cómo 

crees que va a nacer la planta?”. 

C.E. EIN30. Tener en cuenta los intereses 

de los estudiantes para las actividades 

que se desarrollen en clase 

“Objetivos del estudio. ¿Cuáles son los intereses de 

mis estudiantes?, ¿Qué quieres saber y observar?, 

¿Qué esperas alcanzar con esto?” 
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C.P. E. EF34. Plantear el contenido de manera 

que despierte el interés de los niños y 

niñas. 

Elaboración de experiencias a través de 

manualidades e interacción con los niños – “Saludo 

(saquito con canciones) En este espacio se saluda a 

cada uno de los niños llamándolos por su nombre a 

través de un juego con una pañoleta”, “Experiencia. 

En este espacio se hará el sol con diferentes 

herramientas (materiales: cartón piedra, limpiapipa, 

pitillos, lana)”, Experiencia. Cuento. Elementos del 

clima con cintas de papel y tubos de papel higiénico 

y luego herramienta figura fondo”. 

CP. E. EF42. Acompañar a los niños y niñas 

en su proceso de aprendizaje. 

“Se le va a hacer un acompañamiento a los niños en 

el espacio de la merienda y tomar este espacio como 

una experiencia. (se lavan las manos para seguir con 

la experiencia)”. 

C.P. E. EC44. Plantear actividades que 

despierten la curiosidad y el interés de 

los niños y niñas hacia la ciencia y la 

exploración de la misma 

“Experiencia -Primero se va a leer el cuento “Pocoyo 

y la Semilla”, y luego sembraremos junto a los niños 

la semilla entregada en la caja de bienvenida”, 

“Experiencia- En este espacio vamos a regar la planta 

sembrada (se trabajará el agarre) y luego se va a leer 

un cuento”, “Experiencia, sistema de riego”. C.P. E. EC46. Realizar actividades que sean 

más enfocadas a las experiencias que a 

los contenidos 

 

A continuación, se analizan cada una de las afirmaciones y evidencias declaradas con 

anterioridad. 

Afirmaciones sobre concepciones de enseñanza 

EC2: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se observa que 

dentro de sus rutinas de la clase se encuentra el lavado de manos, el cual realizan todos los 

días con el objetivo de tener un autocuidado y responsabilidad respecto con la pandemia. Por 

lo tanto, crea una actitud ciudadana crítica a los niños y niñas al hacerlos conscientes y 

críticos de la emergencia sanitaria. 

EC4: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se detalla en la 

evidencia la realización de una asamblea que se lleva a cabo todos los días de esa semana 
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con temas referentes al manejo y regulación de emociones, y a los acuerdos a través de 

dinámicas como canciones y una conversación alrededor de estos temas. Lo anterior muestra 

una relación con la afirmación debido a que el manejo de emociones y el reconocimiento de 

acuerdos hacen parte de las habilidades de tipo social (CMF, 2020) para desenvolverse en el 

mundo. 

EF6: Correspondiente a la orientación de enseñanza por facilitación, se puede 

apreciar diferentes experiencias prácticas que desarrollan en clase relacionadas a cómo 

sembrar y cuidar una planta con actividades que pueden hacer de una manera accesible. 

Siendo así, los niños y niñas están aprendiendo conceptos y procesos sobre la planta a través 

de estas actividades que realizan ellos mismos con la guía de la maestra. 

EIN8: Correspondiente a la orientación de enseñanza por interacción, se describe un 

espacio donde los niños pueden interactuar entre sí y socializar acerca de una actividad en 

específico que, en este caso, es sobre el desarrollo de las poteras de plantas. Considerando lo 

que dice esta afirmación se está dando un espacio donde los estudiantes pueden intervenir en 

su clase y participar de una forma dinámica para presentar su planta. 

EC10: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se evidencian 

actividades tales como las diferentes asambleas acerca de cómo funciona el clima y la 

experiencia que tienen diversos planteamientos de preguntas para los niños y niñas. 

Relacionado con la afirmación, se hace evidente que los niños y niñas están realizando 

actividades donde promueven los funcionamientos cognitivos tales como la formulación de 

hipótesis e inferencias a través del planteamiento de preguntas y la expresión de sus 

pensamientos. 



122 
 

EC13: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se desarrolla una 

experiencia sobre cómo regar adecuadamente una planta y cómo funciona el sistema de riego 

de la misma, donde los estudiantes tienen la oportunidad de hacer ejercicio de regar su planta 

todos los días con la supervisión de la maestra. Asimismo, la afirmación hace referencia a la 

creación de espacios como estos donde los niños puedan hacerse cargo de situaciones de la 

vida diaria tal y como lo es el riego de una planta. 

EF15: Correspondiente a la orientación de enseñanza por facilitación, se describe una 

experiencia donde se le plantean preguntas a los niños a medida que realizan una actividad, 

la cual es un espacio que está generando en los estudiantes la posibilidad de crear hipótesis 

para resolver dicho fenómeno. La experiencia brinda la oportunidad que puedan formular 

ideas a partir de lo que están experimentando y es motivado a través de preguntas 

provocadoras por parte de la maestra. 

EF17: Correspondiente a la orientación de enseñanza por facilitación, se describen 

varios momentos en donde los niños y niñas están realizando diversas experiencias tales 

como saludos, actividades relacionadas con la planta y cuentos. En estos espacios tal como 

lo dice la afirmación, los niños tienen la oportunidad de explorar cómo funciona el mundo 

desde experiencias cercanas a su entorno como es socializar con sus compañeros, sembrar, 

regar y cuidar la planta, que son actividades de la vida diaria. 

EF20: Correspondiente a la orientación de enseñanza por facilitación, se observa en 

el fragmento de la evidencia, la descripción de una serie de actividades tales como la siembra, 

el riego y el cuidado de una planta de manera conjunta a partir de la lectura de un cuento 

relacionado con el mismo tema de la semilla y las plantas. Esto nos indica una gran relación 
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con el contenido de la afirmación, puesto que tales actividades están favoreciendo la 

interacción y convivencia entre los niños y niñas con la naturaleza, y estas tareas representan 

experiencias prácticas, reales y vivenciales.  

EIN22: Correspondiente a la orientación de enseñanza por interacción, como se 

mencionó en el párrafo anterior se describen actividades relacionadas a la planta y sus 

cuidados, donde los niños hacen parte activa de esas experiencias descritas, por lo tanto, están 

siendo involucrados en el proceso de enseñanza. 

EC23: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, igualmente como 

se describió anteriormente sobre experiencias donde los niños están siendo partícipes de 

diferentes actividades relacionadas a un tema en particular tal como lo son las plantas, su 

siembra, su riego y su cuidado, se está teniendo un contacto explícito con la naturaleza y 

cómo funciona. Se puede observar la evidente relación entre la afirmación sobre el 

acercamiento al entorno natural y la evidencia proporcionada que son las actividades sobre 

la planta. 

EC25: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se detalla en la 

evidencia una serie de preguntas alrededor del tema que están desarrollando en clase, es decir, 

las plantas. Esto se encuentra relacionado con la afirmación debido a que se está 

contemplando dentro de su plan de aula la indagación, la formulación de hipótesis y 

planteamiento de preguntas a través de preguntas iniciales, donde con el desarrollo de la clase 

pueden surgir planteamientos e hipótesis por parte de los niños y niñas, motivados por las 

preguntas, las cuales están relacionadas con un tema de interés en los estudiantes.  
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EIN30: Correspondiente a la orientación de enseñanza por interacción, se observa 

cómo en el plan de aula se tienen en cuenta los intereses de los niños y niñas a través de 

preguntas, de modo de hacerlos parte activa de su enseñanza. Es una relación directa con esta 

afirmación porque la maestra estipula los intereses de sus estudiantes como un aspecto 

primordial para las actividades que desarrolle en sus clases. 

Afirmaciones sobre concepciones de la práctica de enseñanza 

EF34: Correspondiente a la orientación de enseñanza por facilitación, se desarrolla 

en el plan de aula una variedad de experiencias a través de manualidades donde los niños y 

niñas tienen la oportunidad de manipular distintos materiales y, asimismo, a través del juego 

introducirse a una temática en específico. Lo cual va conectado con lo planteado en la 

afirmación, ya que se está presentando un contenido mediante actividades y juegos que 

despiertan la curiosidad y el interés de los estudiantes. 

EF42: Correspondiente a la orientación de enseñanza por facilitación, se describe en 

el plan de aula como la figura del docente presenta un acompañamiento en un espacio 

determinado con la intención de convertirlo en una experiencia significativa. Esto, 

relacionado con lo mencionado en esta afirmación que busca acompañar a los niños y niñas 

en su proceso de aprendizaje, lo cual se ve reflejado en la evidencia. 

EC42: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se plantean 

experiencias sobre la planta y aspectos relacionados con este tema a partir de actividades que 

despiertan la curiosidad e imaginación de los niños usando el cuento como herramienta y 

actividades prácticas donde el niño puede hacer las cosas por sí mismo. Estas, son 
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experiencias donde el niño al poder manipular y explorar los distintos materiales como la 

semilla, la tierra, el agua, despierta un auténtico interés sobre el tema. 

EC46: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se observa que las 

mismas experiencias planteadas en el párrafo anterior son de carácter práctico y como lo 

menciona la afirmación se enfoca menos en el contenido y más en el hacer, en especial, por 

parte de los niños y niñas. 

Con lo descrito anteriormente se infiere que, en este segundo instrumento, la docente 

presenta unas concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de perspectiva 

constructivista puesto que las afirmaciones presentadas todas pertenecen a orientaciones de 

enseñanza enfocadas al constructivismo. Lo cual tiene un consenso y coherencia con los 

resultados del primer instrumento, debido a que las elecciones de la DP2 para las 

afirmaciones que se vieron evidenciadas en la lista de chequeo seleccionó grados De Acuerdo 

y de Totalmente de Acuerdo, lo que indica una postura clara hacia el constructivismo. Por lo 

tanto, se puede concluir a partir de lo anterior que la DP2 se aproxima a una concepción de 

enseñanza por cambio y una concepción de práctica de enseñanza por facilitación-cambio. 

Estas conclusiones se toman debido a la cantidad de presencia de afirmaciones en el plan de 

aula de la docente y los análisis realizados. 

Por otro lado, la DP3 presenta aproximadamente 12 afirmaciones que sí se evidencian 

en el plan de aula proporcionado por la docente, en su mayoría correspondientes a las 

orientaciones por facilitación (EF) y por cambio (EC), las cuales hacen referencia a una 

perspectiva constructivista. En la Tabla 9 se observan las afirmaciones evidenciadas en el 

plan de aula, en las cuales se vieron manifestadas en su gran mayoría afirmaciones que hacen 
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referencia las concepciones de enseñanza (C.E) seguidamente de las concepciones de la 

práctica de enseñanza (C.P.E). Como se menciona previamente, existe una mayor evidencia 

de las afirmaciones que pertenecen a la perspectiva constructivista.  

Tabla 9 

Afirmaciones con sus fragmentos evidenciados en el plan de aula de la DP3. 

Tipo de 

afirmaci

ón 

Afirmación Fragmento o descripción de la planeación donde se 

evidencie lo planteado 

C.E. EC2. Promover en los niños y niñas una 

actitud ciudadana crítica y responsable a 

través del pensamiento crítico. 

“En la video clase se harán las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué pasaría si tu papá va en el carro, el semáforo está 

en verde y él sigue su camino sin 

detenerse? 

2. ¿Qué pasaría si el semáforo está en verde y tú 

atraviesas la calle? 

3. ¿Qué debe hacer una persona o el carro si el semáforo 

está en amarillo? 

4. ¿Por dónde deben caminar las personas si el carro está 

detenido y el semáforo está en rojo?”. 

C.E. EC4. Fomentar el desarrollo de 

habilidades para actuar y desenvolverse 

en el mundo 

“El semáforo tiene 3 colores y algunos unos numeritos 

que indican en qué momento los carros y personas deben 

prepararse para detenerse o continuar el camino, así 

como se muestra en el video”. 

C.E. EF6. Hacer comprender a los 

estudiantes los conceptos a través de 

trabajos prácticos con el fin de explorar 

fenómenos y resolver problemas. 

“Apartado aprendizaje significativo. 

1. Los padres cuando puedan salir a la calle con los 

niños, deben indicarle el semáforo hablar del tema, ya 

sea en el carro, la moto o si, por el contrario, va 

caminando. 

2. Al llegar a casa debe hacer un semáforo en cartulina, 

decorarlo a tu gusto y exponerlo a la profesora para 

explicar su uso”. 

C.E. EIN8. Permitir a mis estudiantes 

intervenir en clase para participar 

“Luego al ingresar al Zoom, o la video llamada, harán 

muchas preguntas que serán resueltas y encadenadas 

acorde a lo que ellos vayan respondiendo”. 

C.E EC10. Realizar actividades sobre los 

funcionamientos cognitivos de los niños 

y las niñas frente a las problemáticas 

sociales y naturales de su contexto. 

“1. ¿Qué pasaría si tu papá va en el carro, el semáforo 

está en verde y él sigue su camino sin detenerse? 

2. ¿Qué pasaría si el semáforo está en verde y tú 

atraviesas la calle? 

3. ¿Qué debe hacer una persona o el carro si el semáforo 

está en amarillo? 

4. ¿Por dónde deben caminar las personas si el carro está 

detenido y el semáforo está en rojo?”. 
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C.E. EF15. Generar espacios que permitan la 

formulación de hipótesis en los niños y 

niñas para intentar explicar un 

fenómeno 

“Apartado preguntas para pensar: ¿Por qué en el 

Campo no hay semáforos?”. 

C.E. EF17. Posibilitar a los niños y las niñas 

espacios significativos donde puedan 

explorar los fenómenos que observan, 

partiendo siempre de sus experiencias 

cercanas y cotidianas. 

 

 

“Los padres cuando puedan salir a la calle con los niños 

deben indicarle el semáforo y hablar del tema, ya sea en 

el carro, la moto o si, por el contrario, va caminando”. 

 EC23. Propiciar el contacto con la 

naturaleza y su entorno 

C.E. EC25. Fomentar la indagación, la 

formulación de hipótesis y el 

planteamiento de preguntas en los niños 

y niñas. 

“Apartado preguntas para pensar: ¿Por qué en el Campo 

no hay semáforos?”. 

C.P. E. EF34. Plantear el contenido de manera 

que despierte el interés de los niños y 

niñas 

 

“Los estudiantes al ingresar a la video clase se 

sorprenderán porque la profesora estará enseñando la 

clase del semáforo en la vía pública”. C.P. E. EC40. Brindar ambientes y espacios de 

enseñanza diferentes al aula de clases. 

 EF46. Realizar actividades que sean 

más enfocadas a las experiencias que a 

los contenidos 

“Los padres cuando puedan salir a la calle con los niños 

deben indicarle el semáforo y hablar del tema, ya sea en 

el carro, la moto o si, por el contrario, va caminando”. 

 

A continuación, se analizan cada uno de los fragmentos de las evidencias del plan de 

aula respecto con las afirmaciones asociadas ubicadas en la tabla anterior. 

Afirmaciones sobre concepciones de enseñanza 

EC2: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se observan una 

serie de preguntas problemas sobre situaciones de la vida diaria, en específico, sobre 

planteamientos acerca cómo actuar al momento de cruzar la calle y el funcionamiento del 

semáforo. Este tipo de preguntas motivan a los niños y niñas a pensar y plantear respectivas 

hipótesis de acuerdo con lo presentado en dichas preguntas. Lo anterior, está vinculado con 

la afirmación debido a que se está promoviendo en los estudiantes a pensar sobre cierto tipo 
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de situaciones que suceden en la cotidianidad y en la sociedad, lo cual crea una actitud 

ciudadana crítica al conocer el adecuado uso del semáforo y todo a partir de preguntas 

problema. 

EC4: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se observa la 

descripción de un tema de la clase sobre el semáforo y su funcionamiento, lo cual está 

relacionado con la afirmación ya que este es un conocimiento clave para los niñas y niñas 

para su desenvolvimiento en su vida diaria como ciudadanos del mundo. 

EF6: Correspondiente a la orientación de enseñanza por facilitación, se observa unas 

indicaciones por parte de la maestra sobre lo aprendido en clase sobre el uso del semáforo. 

Estas indicaciones consisten en salir a calle frente a un semáforo y explicar su función, y 

hacer una manualidad sobre él; actividades prácticas y significativas donde los niños están 

aprendiendo los conceptos a través de la exploración de un fenómeno tal como lo menciona 

esta afirmación. 

EIN8: Correspondiente a la orientación de enseñanza por interacción, se evidencia 

unas indicaciones sobre el ingreso de los niños y niñas a la clase, y que habrá un espacio 

donde las inquietudes serán resueltas. Lo anterior se encuentra relacionado con la afirmación 

porque brinda la oportunidad a los estudiantes de hacer parte de la clase interviniendo con 

una participación. 

EC10: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se muestra 

nuevamente un planteamiento de preguntas problemas en el cual, los niños y niñas deben 

tomar una posición, explicar el porqué de su respuesta y las consecuencias que trae consigo. 

Al conectarlo con la afirmación, los estudiantes se encuentran usando dos de los 
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funcionamientos cognitivos de la competencia científica: inferencia y formulación de 

hipótesis a partir de una situación cotidiana de su contexto. 

EF15: Correspondiente a la orientación de enseñanza por facilitación, se muestra una 

pregunta proporcionada por la maestra para que los niños reflexionen alrededor de por qué 

en el campo no hay semáforos. Este planteamiento de esta pregunta permite a los niños y 

niñas crear hipótesis que logren resolver ese cuestionamiento, y asimismo a generar más 

preguntas para continuar explicando este planteamiento. 

EF17: Correspondiente a la orientación de enseñanza por facilitación, se detalla una 

instrucción donde se indica que los padres pueden salir a la calle para explicarles el 

funcionamiento del semáforo, de manera que puedan conectar un conocimiento a través de 

una experiencia real y significativa. Por lo tanto, relacionándolo con la afirmación, esta 

simple instrucción se convierte en un espacio donde los niños y niñas pueden observar 

directamente a partir de una experiencia cercana y de su diario vivir cierto fenómeno, en este 

caso, el funcionamiento de un aparato. 

EC23: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se presenta la 

misma una indicación anterior por parte de la maestra de salir a la calle para el 

funcionamiento del semáforo, el cual es un contacto directo con su entorno cercano, que son 

las calles de su barrio, lugar que frecuentan los niños. 

EC25: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se plantea una 

pregunta que incita a fomentar el pensamiento del estudiante, que le permite indagar, 

formular una hipótesis y a su vez a realizar preguntas. 

Afirmaciones sobre concepciones de la práctica de enseñanza 
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EF34: Correspondiente a la orientación de enseñanza por facilitación, se observa que 

el ambiente de clase será diferente puesto que verán a su maestra en las calles explicando la 

clase lo cual será un aspecto llamativo y de gran interés para los niños y niñas. 

EC40: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se detalla una 

instrucción donde se evidencia que el espacio de clase será diferente e inusual y eso generará 

un gran interés en los niños y niñas, lo cual como menciona esta afirmación está brindando 

un ambiente diferente al aula de clase virtual que se está acostumbrado. 

EC46: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se observa una 

indicación como las ya previstas anteriormente donde se recomienda salir con los niños y 

niñas a ver un semáforo real en las calles, haciendo un énfasis como una experiencia 

significativa que sobrepasa una clase tradicional con los conceptos ya dados. 

De esta forma, se infiere a partir de lo planteado previamente que, en este segundo 

instrumento, la docente DP3 presenta unas concepciones de enseñanza y de la práctica de 

enseñanza de perspectiva constructivista. La docente presenta una afinidad enfocada hacia la 

concepción de enseñanza por cambio y una concepción de la práctica de enseñanza por 

facilitación. Teniendo en consideración los resultados del primer instrumento, las elecciones 

de la docente fueron De Acuerdo y Totalmente de Acuerdo respecto a las afirmaciones 

evidenciadas en la lista de chequeo, lo que indica una coherencia y una postura 

constructivista, la cual se confirma en este segundo instrumento. 

Adicionalmente, se puede evidenciar en la manera en cómo la DP3 plantea su plan de 

aula, que la pregunta es una herramienta clave para el desarrollo de sus clases, lo que significa 
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de gran relevancia teniendo en cuenta que el planteamiento de preguntas en la edad infantil 

es una de las bases para el desarrollo de conocimiento científico. 

Finalmente, en lo que respecta a la DP4, sólo se pudieron evidenciar en el plan de 

aula 5 afirmaciones, donde tres afirmaciones hacen referencia a perspectivas constructivistas 

respecto a concepciones de enseñanza (C.E) y dos a una perspectiva tradicional enfocadas a 

concepciones de la práctica de enseñanza (C.P.E). En esta ocasión, se nota la escasez de 

afirmaciones reflejadas en el plan de aula de la docente. 

No obstante, a diferencia de las docentes participantes anteriores, en este caso hay 

afirmaciones tradicionales, las cuales se tendrán cuenta. En la Tabla 10 se precisan las 

afirmaciones evidenciadas en el plan de aula.  

Tabla 10 

Afirmaciones con sus fragmentos evidenciados en el plan de aula de la DP4. 

Tipo de 

afirmaci

ón 

Afirmación Fragmento o descripción de la planeación donde se 

evidencie lo planteado 

C.E. EC2. Promover en los niños y niñas 

una actitud ciudadana crítica y 

responsable a través del pensamiento 

crítico. 

“¡Recuerda! Debes cuidar tu salud y permanecer en casa. 

También debes mantener en buen estado tus libros y 

materiales de trabajo”. 

C.E. EC4. Fomentar el desarrollo de 

habilidades para actuar y 

desenvolverse en el mundo 

“Une y colorea cada animal con el producto que nos da” 

“Completa las palabras y encuentra a los animales en la 

sopa de letras” 

“Con la ayuda de tu familia, prepara esta rica receta” 

C.E. EC10. Realizar actividades sobre los 

funcionamientos cognitivos de los 

niños y las niñas frente a las 

problemáticas sociales y naturales de 

su contexto 

“Identifica los animales de la granja. Une a cada madre 

con su cría. Los animales de granja son animales 

domésticos utilizados por el ser humano para ayudarse 

de su fuerza de trabajo o para obtener alimentos de su 

carne, leche o huevos”  

“Clasifica los alimentos según su origen” 

C.E. EI36. Hacer actividades teóricas 

para que los estudiantes adquieran 

mejor sus conocimientos 

“Completa con las palabras el recuadro” 

“Completa las palabras y encuentra a los animales en la 

sopa de letras” 
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C.P. E. ET45. Transmitir cómo se comporta 

el mundo por medio de materiales de 

enseñanza 

“Poesía, David tiene una granja” 

 

“Completa las palabras del recuadro” 

 

A continuación, se procede a analizar los fragmentos de las evidencias del plan de 

aula de acuerdo con las afirmaciones relacionadas en la tabla anterior. 

Afirmaciones sobre concepciones de enseñanza  

EC2: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se observa una 

instrucción sobre permanecer en casa y cuidar de objetos personales, relacionándolo con la 

afirmación, con esto se está promoviendo en los niños y niñas una actitud de cuidado 

responsable ante la pandemia lo que traerá como consecuencia una actitud ciudadana al 

realizar un adecuado cuidado. Consecuentemente, se está incitando en los estudiantes a 

pensar sobre la situación emergente por la cual se está pasando en estos momentos como lo 

es la pandemia. 

EC4: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se detallan 

instrucciones para que los niños y niñas realicen tales como completar palabras y actividades 

de relacionar animales con un producto que provee. A pesar de que la presentación de las 

tareas sea de índole tradicional, se está fomentando el desarrollo de habilidades cognitivas 

tales como la atención, lenguaje, memoria y clasificación, las cuales son de gran relevancia 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

EC10: Correspondiente a la orientación de enseñanza por cambio, se describen unas 

actividades donde los niños y niñas deben clasificar a los animales y alimentos, lo cual está 
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haciendo alusión a uno de los funcionamientos cognitivos de la competencia científica, la 

clasificación tal como lo menciona esta afirmación. 

EI30: Correspondiente a la orientación de enseñanza por impartición, se detalla unas 

instrucciones de “completar”, actividades de carácter teórico y tradicional, no obstante, es 

una de las formas de adquisición de conocimientos tal como lo menciona esta afirmación. 

Afirmaciones sobre concepciones de la práctica de enseñanza  

ET45: Correspondiente a la orientación de enseñanza por transmisión, se muestra una 

poesía donde se describe qué hace cada animal de la granja y nuevamente actividades de 

“completar”. Esto, de acuerdo con esta afirmación, es una de las formas de transmitir a partir 

de un texto en forma de poesía cómo funciona el mundo, en este caso, los animales de la 

granja. 

En virtud de lo anterior, se concluye que la docente en este segundo instrumento no 

presenta los insumos suficientes para ubicarla en un tipo de orientación. Ahora bien, al tener 

en cuenta los resultados del primer instrumento, se observa una coherencia en sus 

concepciones de enseñanza por cambio respecto a las afirmaciones que se lograron 

evidenciar debido a que en su elección de respuestas seleccionó los niveles de acuerdo. No 

obstante, respecto a sus concepciones de práctica de enseñanza existe una contradicción ya 

que, en el primer instrumento, la DP4 selecciona niveles de desacuerdo para las afirmaciones 

de concepciones de práctica de enseñanza por transmisión, pero en el segundo instrumento 

se ve reflejadas un par de afirmaciones tradicionales en su plan; lo cual es de índole 

contradictorio. 
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Luego de haber revisado y confrontado los planes de aula de las cuatro docentes con 

las afirmaciones de concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza, y de haber 

realizado una comparación con los resultados del primer instrumento, se deduce que, respecto 

a este instrumento, dos de las cuatro docentes poseen una perspectiva constructivista de 

acuerdo con los resultados de la lista de chequeo.  

Asimismo, es importante mencionar que los planes de aula brindados por las docentes 

participantes a pesar de que son un elemento crucial para el análisis no representan una fuente 

de información definitiva debido a las flexibilidades que se presentaron con la pandemia, 

teniendo en cuenta que tampoco es una práctica totalmente fidedigna, razón por la cual se 

decide realizar una entrevista semiestructurada con las participantes. 

6.3. Análisis de las Entrevistas Semiestructuradas 

Se analizaron cuatro entrevistas correspondientes a las mismas cuatro docentes 

participantes del segundo instrumento. La entrevista usada fue semiestructurada porque 

ofrecía mayor libertad tanto al entrevistador como al entrevistado, y se utilizaron preguntas 

abiertas que fueron respondidas de manera natural orientado por el protocolo de entrevista 

semiestructurada (Anexo 3).  

Para realizar el presente análisis se tuvieron en cuenta tres aspectos: Acerca las 

concepciones de enseñanza, Acerca las concepciones de la práctica de enseñanza, y Acerca 

la relación entre la competencia científica y la exploración del medio, aspectos relacionados 

con el contenido desarrollado en esta investigación, el contenido de la entrevista y sobre el 

desarrollo de la misma. Adicionalmente, se decidió agregar un aspecto Acerca la virtualidad 
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en los procesos de enseñanza debido a la coyuntura del covid-19 y su repercusión en la 

enseñanza. 

Asimismo, dentro de esos 4 aspectos se desarrollan la posible orientación de 

enseñanza del entrevistado. Una consideración importante es que el análisis se basó en las 

respuestas de las docentes participantes (DP) que fueron numerados del 1 al 4 (DP1, DP2, 

DP3, DP4). 

De esta manera, se resaltan las expresiones de las docentes que abarcan sobre 

concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza teniendo en cuenta las cinco 

orientaciones de Kember (1997) de donde provienen las afirmaciones construidas y 

adaptadas del cuestionario tipo Likert (Anexo 1). En estas expresiones extraídas de la 

transcripción de las entrevistas se buscaron expresiones que hicieran alusión a alguna de las 

46 afirmaciones presentadas en el primer instrumento y se les asignó las expresiones de las 

docentes que mejor se ajustaban a dichas afirmaciones que hacen referencia a diferentes 

orientaciones de enseñanza. En segundo lugar, se redactaron proposiciones que dan cuenta 

de las ideas expresadas (correlación entre teoría y dato). Luego se procede a continuar con el 

análisis de las entrevistas. Es decir que las entrevistas fueron analizadas en dos etapas, la 

primera para asignar las expresiones a las afirmaciones y agruparlas, y en segundo lugar para 

el análisis propiamente dicho de las posturas docentes, mediante la redacción de 

proposiciones. Todo lo anterior se realizó a partir de una sistematización de la información 

realizada por la investigadora con el apoyo de herramienta de ofimática Excel (Anexo 8) 

sustraído de las transcripciones de las entrevistas (Anexo 9), donde se encuentran las 

expresiones y análisis de las entrevistas. Para la facilitación de la identificación por parte de 

la investigadora, se asignaron colores a cada orientación de enseñanza y códigos 
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representados en letras para codificar cada expresión (datos) como se puede observar en la 

siguiente figura. 

Figura 17 

Esquema de sistematización del análisis de las entrevistas 

Nota. Se pueden apreciar los colores que identifican a cada orientación de 

enseñanza y los respectivos códigos de cada uno de los datos. 

De este modo, a continuación, se desarrolla la descripción de los análisis en referencia 

a los cuatro aspectos mencionados con anterioridad, haciendo un análisis individual y grupal 

en los primeros dos aspectos. Es importante anotar que no todas las afirmaciones fueron 

tomadas en cuenta para los análisis, puesto que sólo se seleccionaron aquellas que tenían 

relación con el discurso y las expresiones que brindaban las docentes participantes. 

6.3.1 Acerca las concepciones de enseñanza 
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Este análisis hace alusión a las afirmaciones relacionadas a las concepciones de 

enseñanza de los docentes acerca de la competencia científica y la exploración del medio, 

acerca cómo conciben y piensan la enseñanza, relacionada con el qué de la misma. A 

continuación, se relacionan las afirmaciones referentes a este primer aspecto a analizar.  

Tabla 11 

Relación de afirmaciones con su tipo de orientación  

Tipo de orientación Afirmaciones correspondientes a 

Concepciones de enseñanza (C.E) 

Enseñanza por impartición (EI) 1, 11, 16, 21, 24 26. 

Enseñanza por transmisión (ET) 5, 7, 9, 18, 28, 31. 

Enseñanza por interacción (EIN) 3, 8, 14, 19, 22, 30. 

Enseñanza por facilitación (EF) 6, 12, 15, 17, 20, 27. 

Enseñanza por cambio (EC) 2, 4, 10, 13, 23, 25, 29. 

 

 

6.3.1.1 Análisis individual de las concepciones de enseñanza 

Para la docente DP1, se vinculan 22 expresiones en total que lograron asignarse a 

diferentes afirmaciones de diversas orientaciones de concepciones de enseñanza. De estas 

22, 5 expresiones se refieren a la perspectiva tradicional concretamente a la orientación por 

impartición, 2 expresiones hacen referencia a una postura intermedia llamada orientación 

por interacción, 6 hacia afirmaciones correspondientes a orientación por facilitación, y 9 

hacia afirmaciones que hacen referencia la orientación por cambio. Además, se encontró que 

ninguno de los datos se vinculó con la orientación por transmisión. 
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Respecto a las 4 expresiones referentes a la orientación por impartición, las 

afirmaciones que fueron relacionadas con estas corresponden a aquellas que 

refieren/describir/exponer/indicar/aluden sobre enseñar con base en la memorización (EI1), 

tener en cuenta los textos y documentos como principal fuente de información para la 

enseñanza (EI11, EI26) y permitir a los estudiantes desarrollar el interés por la investigación 

por ellos mismos (EI16). En estas expresiones, la docente argumenta su posición de acuerdo 

con estas afirmaciones tradicionales desde una perspectiva más flexible, y podría inferirse 

desde lo constructivista como lo podemos observar en sus expresiones (Tabla 12). 

Tabla 12 

Análisis de las expresiones de DP1 para las afirmaciones C.E de orientación por impartición 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EI1 A1 "creo que la memorización si es importante en 

muchos aspectos de la educación, pero lo 

determinante es de qué manera el docente 

fomenta los procesos de memorización en el 

aula" 

En la expresión de la docente, expone que la 

memoria es fundamental para todo proceso y 

considera que hay cuestiones que deben ser 

memorizadas por su propia naturaleza, pero hace 

énfasis que la forma en cómo se hace la 

memorización es lo que realmente importa. Esto 

nos dice que, a pesar de estar de acuerdo con esta 

afirmación de tipo tradicional, la docente lo mira 

desde una perspectiva más holística e incluso 

constructivista al pensar en el cómo del proceso de 

memorización a partir de experiencias que tengan 

sentido e interés para los niños y las niñas. 

EI11 A11 "La buena práctica siempre tiene como base 

la buena teoría. Yo consulto, yo indago que 

propuso el Ministerio, leo, me apoyo en 

postulados de otros lados, a mí me gusta que 

lo que yo haga tenga un soporte teórico, creo 

que ese es mi actuar en educación y por eso 

investigó porque siempre me interesa 

consultar" 

La docente expresa que la teoría es esencial para 

desarrollar la práctica, razón por la cual consulta 

los estándares del Ministerio de Educación y otras 

fuentes para fundamentar su práctica pedagógica. 

Esto nos dice que considera importante la teoría y 

los documentos guías, pero para complementar su 

quehacer docente. Por lo tanto, a pesar de estar de 

acuerdo con esta afirmación, sus concepciones de 

enseñanza son constructivistas puesto que no es la 

única fuente, sino un complemento. 
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EI16 A16 "Si, sobre todo en esta época creo que los 

niños se han vuelto mucho más curiosos, 

preguntan todo el tiempo qué pasa, ahora la 

casa se ha vuelto ese lugar donde sólo desde 

pueden generar aprendizaje" 

La docente al interrogarla si estaba de acuerdo o no 

con esta afirmación respondió de manera 

afirmativa expresando que los niños por la 

condición de estar en casa realizan más preguntas. 

Lo anterior, por no tener de manera inmediata el 

acompañamiento del docente por el tema de la 

virtualidad, que, aunque hay un apoyo no es el 

mismo que se podía realizar de manera presencial; 

entonces los niños han desarrollado aún más su 

capacidad de preguntar. Por lo que se infiere que, a 

pesar de ser una afirmación tradicional, esta 

situación se da por cómo se está llevando a cabo la 

enseñanza, es decir, de manera virtual, al no tener 

una guía constante en casa como una figura 

docente, a los niños les ha tocado desarrollar esa 

función con el apoyo del docente de manera 

remota. 

EI26 A26 "Para mí los cuentos, la literatura infantil es 

súper significativa para su proceso. A pesar 

de que trabajo en un colegio de escasos 

recursos, yo tenía un estante súper grande de 

libros y de textos que me regalaban y hay 

algunos que tenían sonido, que tenían 

texturas. Entonces eso le permite al niño decir 

como que “¿esto qué es?” o “esto no lo había 

sentido nunca” “¿por qué se siente así?” Toda 

experiencia nueva te permite a ti despertar la 

curiosidad, entonces creo que los libros son 

una guía que te permite fomentar hasta 

incluso algunos funcionamientos cognitivos 

propios de la competencia científica y te 

permite también explorar el medio aun 

cuando es un libro" 

La docente argumenta que considera los textos 

como los cuentos como una estrategia significativa 

para fomentar los funcionamientos cognitivos y 

más aún en el contexto rural donde trabaja la 

docente, y existen pocos recursos; entonces 

menciona que en algunos de estos cuentos hay 

sonidos, texturas, y esto permite al niño generar 

preguntas para su aprendizaje, y a su vez despierta 

su curiosidad. Por lo tanto, en este caso no lo ve 

como algo totalmente tradicional sino todo lo 

contrario como una oportunidad. 

 

Como se pudo evidenciar en la anterior tabla se observa que la docente sustenta los 

planteamientos tradicionales de estas afirmaciones como algo positivo que aporta en su 

enseñanza, puesto que valora la inclusión de la memorización en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje dejando de lado el tabú conceptual de la memorización y el uso de los libros 

de texto como metodologías tradicionales, sino que todo depende en cómo se realicen los 

proceso. Con esto, se infiere que la docente no concibe su enseñanza desde una postura 

tradicional, en este caso desde una orientación por impartición. 
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Ahora bien, en relación con las 2 expresiones que hacen referencia a afirmaciones por 

orientación por interacción, es decir, la orientación intermedia y transicional entre lo 

tradicional y lo constructivista, fueron relacionadas aquellas que mencionan sobre la 

construcción del conocimiento en conjunto con los estudiantes (EIN14) y tener en cuenta los 

intereses de los niños y las niñas para desarrollar clases (EIN30). En dichas expresiones, la 

docente expone su postura desde un punto de vista global (Tabla 13). 

Tabla 13 

Análisis de las expresiones de DP1 para las afirmaciones C.E de orientación por interacción 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EIN14 A14 "Pero también en la cotidianidad yo juego 

mucho con la competencia científica de los 

niños y de las niñas, de lo que ocurre así 

espontáneamente y juntos descubrir" 

La docente manifiesta que construye los 

conocimientos que promueven la competencia 

científica en conjunto con sus estudiantes, de modo 

que puedan descubrir juntos los conocimientos. 

EIN30 A30 "Para la competencia científica y exploración 

del medio yo me salgo un poco de eso en el 

día a día y lo estímulo a partir de las 

proposiciones que me hacen los niños y las 

niñas" 

La docente expresa que toma en cuenta las 

proposiciones de sus estudiantes para realizar 

actividades, por lo cual se infiere que está teniendo 

en cuenta los intereses de los niños y las niñas. 

 

Al conocer el carácter de estas afirmaciones, las cuales pueden detallarse en el Anexo 

1, parecen estar más cercanas a una postura constructivista debido a que mencionan construir 

conocimientos y tener en consideración los intereses de los niños para la enseñanza. Con 

esto, se puede evidenciar como parte de su concepción de enseñanza el interés de la docente 

por involucrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza, lo cual es un factor positivo para 

el desarrollo del aprendizaje de los niños. De esta manera, se infiere que la docente está 
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alineada a esta orientación, la cual puede tomarse a partir de lo sustentado como una postura 

constructivista. 

En este mismo orden de ideas, respecto a las 6 expresiones articuladas con la 

orientación por facilitación, las afirmaciones que se evidenciaron relacionadas son las que 

hacen referencia a la comprensión de los conceptos a través de trabajos prácticos (EF6), 

facilitación del aprendizaje a partir de estrategias (EF12), generación de espacios para 

promover la formulación de hipótesis (EF15) y pensar en el desarrollo experiencias cercanas 

y cotidianas para los niños (EF17). En estas expresiones, la docente se encuentra con un 

pensamiento acorde a las afirmaciones correspondientes a esta orientación como se detalla 

en la siguiente tabla. 

Tabla 14 

Análisis de las expresiones de DP1 para las afirmaciones C.E de orientación por facilitación 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EF6 A6 "para mí la enseñanza considero que es una 

habilidad que te permite generar 

conocimientos y experiencias" 

La docente plantea que, a través de las 

experiencias, y en especial aquellas donde se tiene 

en cuenta su contexto, los niños pueden generar y 

ser conscientes del conocimiento. Por lo que se 

infiere que la docente concibe que, mediante 

trabajos prácticos como experiencias cercanas a su 

contexto, los niños y las niñas pueden acercarse a 

un aprendizaje más significativo, y, por ende, a 

explorar fenómenos y resolver situaciones de la 

vida diaria. 

B6 "yo trato siempre de tener experiencias por 

fuera, para mí explorar el medio es eso, que el 

niño tenga la oportunidad realmente de 

evidenciar lo que ocurre en su contexto 

inmediato" 

EF12 A12 "tú puedes utilizar el juego, pero tú puedes 

utilizar la exploración del medio, pero tú 

puedes utilizar las TIC, pero tú puedes utilizar 

gamificación, o sea hay muchos recursos que 

pueden permitir que tu memorices un 

contenido sin que resulte tedioso." 

La docente comparte que a partir de diferentes 

estrategias tales como el juego, el uso de las TIC y 

demás, permite a los niños y niñas comprender de 

manera menos frustrante y tradicional los 

contenidos. Por lo que se infiere que concibe que el 

uso de estrategias es fundamental para la 

comprensión de sus estudiantes, y menciona varias 

de ellas como ejemplo. 
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EF15 A15 "desde cuestionar lo que ocurre diariamente 

en el aula... que tú estás coloreando con el 

color amarillo y le pones el rojo encima y 

entonces él niño te dice: “oye seño ¿por qué 

cambió de color?" 

La docente expresa que suele estar en constante 

proceso de preguntas e investigación con los niños 

lo cual ha generado en ellos interés por preguntar 

sobre ciertos fenómenos al observar cambios de 

alguna situación tal cómo el por qué algo cambia 

de color. Esto nos permite inferir que la docente 

genera constantemente espacios donde pueden 

crear sus hipótesis para que los niños y niñas 

tengan oportunidad de explicar lo que observan. 

 B15 "yo me involucro mucho en la investigación, 

de que ellos tengan una hipótesis, entonces 

hacemos preguntas, entonces investigamos, le 

preguntamos al papá, porque eso pasa" 

 

De esta manera, a partir de lo anterior se entiende que la docente manifiesta que en 

su enseñanza los espacios y experiencias para dar oportunidad al aprendizaje son constantes 

e incluso motivadoras para los niños y las niñas, de modo que les permite promover sus 

funcionamientos cognitivos a través de actividades cercanas a su contexto, lo cual tal como 

lo menciona hace de sus aprendizajes más significativos y con un sentido. Teniendo en cuenta 

esto y el discurso de la docente, se concluye que esta se encuentra en concordancia con esta 

orientación. 

Finalmente, en lo que refiere a la orientación por cambio, se hallaron 8 expresiones 

que se encuentran vinculadas a las afirmaciones de esta orientación. Estas hacen alusión a 

promover el pensamiento crítico (EC2), fomentar desarrollo de habilidades para 

desenvolverse en el mundo (EC4), crear espacios de enseñanza para resolver problemas de 

la vida cotidiana (EC13), propiciar el contacto con la naturaleza (EC23), fomentar los 

funcionamientos cognitivos de la competencia científica (EC25) y usar los sentidos para 

explorar (EC29). En su discurso, la docente argumenta su concepción de enseñanza desde la 

extrema postura del constructivismo como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 15 
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Análisis de las expresiones de DP1 para las afirmaciones C.E de orientación por cambio 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EC2 A2 "el docente puede generar experiencias 

reflexivas que permitan a los niños ir 

adoptando posiciones respecto a lo que está 

bien, respecto a lo que está mal y respecto a 

cuestionarse" 

La docente expresa que los niños y niñas en estas 

edades pueden ir adoptando posiciones y 

cuestionarse sobre ciertas situaciones, lo cual es 

una concepción de enseñanza que está de acuerdo 

con fomentar el pensamiento crítico en sus 

estudiantes. Por lo que se puede inferir que la 

docente promueve este tipo de habilidades en 

clases de acuerdo al pensamiento que expresa. 

EC4 A4 "los conocimientos que ellos generan en los 

ambientes de aprendizaje que se diseñan para 

niños dentro del aula les permite entonces 

crear sus propias hipótesis, sus propias ideas 

acerca de cómo funciona el mundo" 

La docente manifiesta que, a partir de la creación 

de hipótesis, los niños desarrollan sus ideas para 

enfrentarse al mundo. Teniendo en cuenta que la 

formulación de hipótesis es considerada una 

habilidad, y que además es un funcionamiento 

cognitivo de la competencia científica, por lo que 

nos dice que permite a los infantes a desenvolverse 

en el mundo y entender su realidad a través de sus 

propias experiencias. 

EC13 A13 "Pero también en la cotidianidad yo juego 

mucho con la competencia científica de los 

niños y de las niñas, de lo que ocurre así 

espontáneamente y juntos descubrir" 

La docente expresa que usa la cotidianidad como 

método para promover la competencia científica de 

manera más cercana a los niños y las niñas, por lo 

que se intuye que crea experiencias y/o espacios 

para ello. 

EC23 A23 "al explorar el medio que los niños estén 

caminando por fuera del salón tiene una 

intención, que me los llevé para el parque y le 

diga ¿qué observan? ¿Qué formas ven?, eso 

tiene una intención" 

La docente expone que cada vez que lleva a sus 

estudiantes fuera del salón a hacer determinada 

actividad en el parque u otro espacio lo hace con 

una intención: para preguntar e ir desarrollando 

habilidades y conocimientos en los niños. Por esto, 

se infiere que propicia el contacto con la naturaleza 

y el entorno. 

  

EC25 A25 "desde cuestionar lo que ocurre diariamente 

en el aula... que tú estás coloreando con el 

color amarillo y le pones el rojo encima y 

entonces él niño te dice: “oye seño ¿por qué 

cambió de color?" 

La docente realiza varias declaraciones haciendo 

alusión a esta afirmación anotando que siempre se 

encuentra en constante planteamiento de preguntas 

hacia los niños y los niños hacia ella, producto del 

interés generado por determinada experiencia. 

Asimismo, menciona los funcionamientos 

cognitivos, la pregunta y la indagación, que son 

importantes en el proceso de aprendizaje, y 

considera que los niños deben llegar por sí mismos 

a la respuesta y no darles las respuestas de 

inmediato. Con esto, se infiere que, en su 

enseñanza, la docente fomenta los funcionamientos 

cognitivos. 

 B25 "yo juego mucho con las preguntas, bueno, 

cambió de color “¿a qué crees que se pueda 

deber el cambio de color?” y empezamos 

unos mini procesos investigativos en el aula, 

de preguntas que respuestas" 

 C25 "yo me involucro mucho en la investigación, 

de que ellos tengan una hipótesis, entonces 
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hacemos preguntas, entonces investigamos, le 

preguntamos al papá, porque eso pasa" 

 D25 "Para mí la mejor manera de estimular los 

funcionamientos cognitivos es la 

pregunta…la pregunta es todo lo que 

dinamiza el proceso de aprendizaje y yo 

trabajo mucho con las preguntas que generan 

expectativa. Utilizo mucho la indagación, 

enseño a mis niños desde que están chiquitos 

que si tienen alguna inquietud yo no les voy a 

decir, hay manera de consultarlo de modo que 

ellos lleguen a las respuestas" 

EC29  "es un aprendizaje de mayor tacto teniendo en 

cuenta todos sus sentidos". 

La docente manifiesta que usando los sentidos el 

aprendizaje tiene un mayor impacto, por lo que 

infiere que concibe dentro de su enseñanza el uso 

de los sentidos como primordial para el aprendizaje 

de los niños y las niñas. 

 

Teniendo en consideración lo expuesto previamente, la docente expresa las diferentes 

metodologías que ofrece para dar lugar al desarrollo de hipótesis paras sus estudiantes 

creando en ellos interés por la ciencia y por descubrir lo desconocido, lo cual les permite un 

aprendizaje significativo y transformador desde su concepción de enseñanza y, por ende, de 

su práctica. Con esto, se infiere que la docente se inclina por esta orientación por el desarrollo 

de su discurso y los argumentos proporcionados. 

Por consiguiente, al haber realizado un recorrido por las expresiones de la DP1 por 

las diferentes orientaciones de enseñanza se concluye que la docente tiene mayor afinidad 

con una concepción de enseñanza por cambio, no sólo por tener la mayoría de expresiones 

en esta orientación, sino por la forma en cómo contaba sus experiencias y sustentaba con 

argumentos su posición.  

Con respecto a la docente participante 2 (DP2) se hallaron 16 expresiones en total 

que se asignaron a diferentes afirmaciones de diversas orientaciones de concepciones de 
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enseñanza. De estas 16, 2 expresiones se refieren a la orientación por impartición, 4 hacen 

referencia a la orientación por interacción, 5 hacia afirmaciones correspondientes a 

orientación por facilitación, y 5 hacia afirmaciones que hacen referencia la orientación por 

cambio. Esta docente no presentó expresiones relacionadas con las afirmaciones de 

orientación por transmisión. 

En cuanto a las afirmaciones de orientación por impartición, se relacionaron 2 

expresiones que fueron relacionadas con las afirmaciones que hablan acerca la importancia 

de la memorización en la enseñanza (EI1) y sobre el desarrollo del interés de los niños y las 

niñas por la investigación por sí solos (EI16). En estas expresiones, la docente sustenta su 

postura sobre por qué se encuentra de acuerdo con estas afirmaciones tradicionales, 

justificando su perspectiva desde una mirada más amplia y global como se puede detallar en 

sus expresiones (Tabla 16). 

Tabla 16 

Análisis de las expresiones de DP2 para las afirmaciones C.E de orientación por impartición 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EI1 A1 "Hay cosas que uno necesita memorizar como 

fechas, teóricos, cosas puntuales como la ley, 

las normas que hay que memorizar porque 

uno tiene que tener presente que son cosas 

que están, pero que sea lo más importante no" 

La docente expresa que la memorización es 

importante en el proceso, puesto que es clave 

aprender de memoria elementos tales como fechas, 

colores, números, pero que no es en lo que debe 

enfocarse debido a que muchas veces lo que se 

memoriza se olvida. Por tal motivo, aunque esta 

sea una afirmación tradicional, la docente 

manifiesta que la memorización es importante, 

pero no es lo que se debe enfatizar en el proceso de 

enseñanza. 

EI16 A16 "uno acompaña, pero cuando hay un grado 

hay un colectivo, un niño por sí solo la 

investigación si lo puede hacer, pero no se 

La docente expresa que los niños pueden hacer 

investigación por sí solos, pero que es importante 

el acompañamiento y el proceso grupal debido a 
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convierte en algo que hace parte de un 

proceso de grupo. Entonces es importante el 

colectivo" 

que los estudiantes pertenecen a un colectivo que 

debe tenerse en cuenta. A pesar de que esta sea una 

afirmación tradicional por la expresión de la 

docente se infiere que considera que el niño es 

capaz, no obstante, el acompañamiento en el 

proceso es vital. 

 

En consonancia con lo anterior, la docente expone sus puntos de vistas sobre la 

memorización y el acompañamiento en el proceso de los niños y las niñas, y explica que 

aprender algo a través de la memorización es necesario, pero no es una prioridad en la 

enseñanza; de igual forma, menciona que los niños son capaces de interesarse por la 

investigación por ellos mismos, sin embargo, es ideal el acompañamiento de un docente 

durante este proceso. Así que, aunque esté de acuerdo con estos planteamientos, los 

argumenta de manera que no se tornan de una naturaleza tradicional, por lo que no se podría 

decir que la docente se identifica con este tipo de orientación teniendo en cuenta cómo se 

desarrolló su discurso. 

En lo que respecta a la orientación por interacción, se relacionan 4 expresiones que 

hacen referencia a algunas de las afirmaciones de esta orientación, las cuales mencionan 

sobre permitir a los estudiantes intervenir con participaciones (EIN8) y la construcción del 

contenido de manera conjunta con los estudiantes (EIN14). En la Tabla 17 se puede detallar 

las expresiones y el análisis de las mismas. 

Tabla 17 

Análisis de las expresiones de DP2 para las afirmaciones C.E de orientación por interacción 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 
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EIN8 A8 "Yo siempre he trabajado en espacios donde 

el niño tiene mucha participación y lo que yo 

hago es provocar, llevar una provocación" 

La docente expresa que crea espacios de 

participación para los niños mediante la 

provocación, por lo que se infiere que permite a sus 

estudiantes intervenir en clase y hacerlos parte del 

proceso. 

EIN14 A14 "Acompañarlo a vivir experiencias que le 

ayuden a construir juntos un aprendizaje" 

La docente manifiesta que para la enseñanza invitar 

al niño a construir el aprendizaje de manera 

conjunta es fundamental porque es una manera que 

ellos se apropien de los conocimientos, teniendo en 

cuenta que el docente figura como acompañante en 

ese proceso. Asimismo, menciona que a partir de 

lo que los niños y su entorno brinda lo tiene en 

consideración para la enseñanza puesto que al final 

es una construcción colectiva, por lo que se infiere 

que su concepción de enseñanza está enfocada en 

la construcción de los conocimientos junto con los 

estudiantes. 

 B14 "lo más significativo de la enseñanza es lo que 

los niños me regalan para yo devolverlo 

transformado en algo donde ellos puedan 

aprender algo y construir ese aprendizaje, 

teniendo siempre una intención pedagógica" 

 C14 "Para mí es acompañar a construir 

aprendizajes a partir de lo que yo le doy, lo 

que le da el entorno, su propia vida, su propio 

cuerpo" 

 

De lo anterior, se observa que la docente expresa que para brindar una adecuada 

enseñanza se le debe brindar espacios a los niños y las niñas de participar, por lo que crea 

espacios para este fin; de la misma manera considera importante la relación vertical entre 

docente-estudiante, donde ambos sean partícipes del proceso de enseñanza y aprendizaje y, 

por lo tanto, construyan aprendizajes juntos. Teniendo en cuenta el discurso de la docente, se 

infiere que está de acuerdo con esta orientación, que de acuerdo a su carácter de ser una 

transición entre ambos extremos entre lo tradicional y lo constructivista, a través de las 

expresiones de la docente se ajusta más desde una perspectiva transformadora. 

Continuando con la orientación por facilitación, la docente en su discursó mencionó 

5 expresiones que se relacionaron con las afirmaciones de este tipo de orientación, la cuales 

hacen referencia a la comprensión de conceptos a través de trabajos prácticos (EF6), la 

facilitación del aprendizaje con estrategias para su comprensión (EF12), la creación de 

espacios significativos para explorar desde la cotidianidad (EF17), el favorecimiento de la 

interacción entre estudiantes y naturaleza en experiencias vivenciales (EF20) y la realización 
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de clases en lugares donde esté presente elementos de la naturaleza (EF27). A continuación, 

en la siguiente tabla se muestran las expresiones y análisis.  

Tabla 18 

Análisis de las expresiones de DP2 para las afirmaciones C.E de orientación por facilitación 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EF6 A6 "...enviando cosas del contexto a los niños, 

enviándoles hojas naturales para encontrar los 

matices de los colores, como se transforma 

una hoja que se la mande verde a marrón" 

La docente comparte que en sus clases de ciencias 

envía material como hojas a los niños a sus casas 

para que ellos vean los colores y los cambios que 

ocurren en ellas. Es decir, a partir de una 

experiencia práctica donde los niños tienen la 

oportunidad de manipular elementos y vivenciarlos 

para aprender conceptos científicos. Con esto se 

infiere que la docente concibe como concepción de 

enseñanza la comprensión de conceptos mediante 

la práctica para así los estudiantes puedan explorar 

los fenómenos por sí mismos. 

EF12 A12 "Yo utilizo el arte, el juego, la literatura, 

contenidos como cosas reales, situaciones 

reales que se presentan en la vida, la misma 

cotidianidad. El contenido más grande es la 

cotidianidad del niño, su familia, la ciudad 

donde vive, el contexto donde se desarrolla" 

La docente menciona que a través de las 

actividades rectoras y la cotidianidad es como es su 

forma de enseñar, por lo que está facilitando el 

aprendizaje a través de diversas estrategias para 

mejorar la comprensión de los estudiantes. 

EF17 A17 "Yo utilizo el arte, el juego, la literatura, 

contenidos como cosas reales, situaciones 

reales que se presentan en la vida, la misma 

cotidianidad. El contenido más grande es la 

cotidianidad del niño, su familia, la ciudad 

donde vive, el contexto donde se desarrolla" 

La docente comparte que parte de la cotidianidad y 

vivencias de los niños y las niñas para su 

enseñanza, por lo que se infiere que la docente da 

lugar a espacios significativos para aprender a 

partir de experiencias cercanas. 

EF20 A20 "enviando cosas del contexto a los niños, 

enviándoles hojas naturales para encontrar los 

matices de los colores, como se transforma 

una hoja que se la mande verde a marrón" 

La docente expresa que envía a las casas de los 

niños materiales con los cuales ellos se sientan más 

cercanos al aprendizaje, y cuenta la experiencia de 

enviarles hojas para que observen los cambios de 

color que suceden con ellas. Esta expresión permite 

inferir que la docente favorece la interacción de los 

estudiantes y la naturaleza en la medida de lo 

posible a pesar de la virtualidad. 

EF27 A27 "Yo soy de muchos espacios, siempre salgo 

afuera. Si yo voy a trabajar el color, el color 

está afuera, en todas partes, en la 

naturaleza...en espacios abiertos como la 

La docente expresa que suele ir a espacios fuera del 

aula donde los niños puedan interactuar con lo que 

ofrece la naturaleza dado que en institución cuando 

era presencial esto era posible por los espacios que 
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huerta, trabajar el volumen, la cantidad a 

través del agua, trabajar el color a través de la 

luz" 

manejaban. Por tal motivo, se infiere que la 

docente realiza sus clases en espacios de la 

naturaleza. 

 

Con relación a lo presentado previamente, la docente expresa en su discurso una 

coherencia con respecto a lo planteado en las afirmaciones relacionadas, explicando cómo a 

partir del contexto cercano, de las vivencias, de las experiencias, de las exploraciones e 

interacción con la naturaleza y con la implementación de estrategias adecuadas se mejora la 

comprensión y, por tanto, la enseñanza para sus estudiantes. Lo anterior se pudo evidenciar 

en sus expresiones indicando un nivel de acuerdo con este tipo de orientación de corte 

constructivista dado que su discurso está acorde con las afirmaciones presentadas. 

Por último, en la orientación por cambio, se hallaron 5 expresiones relacionadas a las 

afirmaciones de esta orientación, que se encuentran enmarcadas hacia la fomentación de 

habilidades para que los niños y las niñas puedan desenvolverse en el mundo (EC4), la 

creación de espacios de enseñanza para resolver situaciones de la vida diaria para desarrollar 

conocimientos (EC13), el contacto con la naturaleza (EC23) y la fomentación de los 

funcionamientos cognitivos de los estudiantes (EC25). En la siguiente tabla, se aprecian las 

expresiones y su respectivo análisis relacionando el discurso de la docente y las afirmaciones 

de esta orientación. 

Tabla 19 

Análisis de las expresiones de DP2 para las afirmaciones C.E de orientación por cambio 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 
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EC4 A4 "enseño todo ese proceso que le llevan a los 

niños a poder entender el mundo, a recoger 

todo lo que el niño encuentre en su entorno 

para a través de todo ese elemento, de los 

materiales y de toda la diversidad que tiene el 

entorno físico y emocional recoger cosas que 

le permitan a ellos construir aprendizajes" 

La docente manifiesta que en su quehacer docente 

reúne los elementos de los diferentes entornos 

como el físico y emocional para contribuir a su 

aprendizaje y que estos les ayuden a entender el 

mundo. Por esto, se deduce que en su concepción 

de enseñanza la docente tiene en cuenta fomentar 

las habilidades para que los niños se desenvuelvan 

en el mundo y, por ende, a entenderlo. 

EC13 A13 "Yo utilizo el arte, el juego, la literatura, 

contenidos como cosas reales, situaciones 

reales que se presentan en la vida, la misma 

cotidianidad. El contenido más grande es la 

cotidianidad del niño, su familia, la ciudad 

donde vive, el contexto donde se desarrolla" 

La docente menciona que la cotidianidad es un 

elemento importante al momento de enseñar, 

teniendo en cuenta las actividades rectoras como el 

arte, juego, literatura y exploración del medio 

dentro de esa cotidianidad. Por lo que se infiere que 

la docente concibe como pieza clave la creación de 

espacios de enseñanza usando el contexto de los 

niños y las niñas. 

EC23 A23 "Yo soy de muchos espacios, siempre salgo 

afuera. Si yo voy a trabajar el color, el color 

está afuera, en todas partes, en la 

naturaleza...en espacios abiertos como la 

huerta, trabajar el volumen, la cantidad a 

través del agua, trabajar el color a través de la 

luz" 

La docente menciona que actúa en muchos 

espacios, en especial por fuera del salón de clases 

puesto que los colores y muchos elementos se 

encuentran afuera en la naturaleza en lugares como 

la huerta, por lo que se intuye que la docente 

propicia el contacto con la naturaleza y su entorno 

debido a las posibilidades que le brinda usar estos 

tipos de espacios. 

EC25 A25 "recogen cosas de la naturaleza, la traen al 

aula, la investigamos y preguntas, siempre se 

le da una pregunta abierta para empezar a 

construir hipótesis acerca de lo que observan 

en la naturaleza, en el entorno, la escuela, en 

sus propias casas." 

La docente expone que en sus clases se da lugar al 

planteamiento de preguntas y a la construcción de 

hipótesis a partir de lo que observan en sus 

diferentes entornos, citando un ejemplo donde los 

niños realizan una variedad de preguntas para 

llegar a una respuesta y así se da un proceso de 

investigación en sus clases. Con esto, se infiere que 

la docente fomenta la indagación, la formulación 

de hipótesis y el planteamiento de preguntas a sus 

estudiantes mediante experiencias fuera del aula y 

espacios que crea para esto. 

B25 "Por ejemplo, donde está un tronco y tengo 

diferentes materiales, entonces ellos se hacen 

muchas preguntas “¿qué es eso?, ¿para qué 

sirve?, ¿de dónde sale?, ¿de qué hace parte?”, 

cosas como esas, los niños empiezan a dar sus 

hipótesis acerca de lo que están observando. 

y a partir de lo que ellos nos dan empezamos 

un proceso de investigación, y el niño te 

puede decir muchas cosas." 

 

Considerando lo anterior, se evidencia mediante el discurso de la docente cómo 

concibe su enseñanza a partir de brindar a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje y de 

desarrollo de los funcionamientos cognitivos que tengan en cuenta el contexto, la vida diaria, 

el medio y demás elementos para fortalecer el desarrollo integral de los niños y las niñas. Por 
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lo tanto, al tener en consideración esto se infiere que la docente está alineada con los 

planteamientos de este tipo de orientación. 

Como resultado de analizar todo el discurso de la DP2 por las diferentes orientaciones 

de enseñanza a través de la entrevista se concluye que la docente presenta una perspectiva 

constructivista, indicando que se identifica con una concepción de enseñanza por 

facilitación-cambio, debido a la igualdad de expresiones presentes en estas orientaciones y 

por cómo se llevó a cabo la entrevista y el discurso. 

Por parte de la docente participante 3 (DP4) se hallaron 7 expresiones en su totalidad 

que respaldan a diferentes orientaciones de concepciones de enseñanza. De estas 7, una 

expresión hace parte de la orientación por impartición, una hace referencia a la orientación 

por facilitación, y 5 hacia afirmaciones que hacen referencia la orientación por cambio. Esta 

docente no presentó expresiones hacia las orientaciones de transmisión ni interacción 

reflejadas en su discurso. 

En relación a las afirmaciones de orientación por impartición, se identifica una 

expresión que se vincula con este tipo de orientación puesto que menciona aspectos 

relacionados sobre la memorización de conceptos para el aprendizaje (EI1). En dicha 

expresión, la docente justifica su punto de vista sobre el proceso de memorización en la 

enseñanza como se aprecia a continuación. 

Tabla 20 

Análisis de las expresiones de DP3 para las afirmaciones C.E de orientación por impartición 
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No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EI1 A1 "es una habilidad necesaria para el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los niños de 

preescolar, memorizar formas, tamaños, 

colores, el nombre de sus papás, pero no se 

convierte en una conceptualización definida y 

estructurada sino en un mapeo de ideas y esto 

hace que ellos conceptualizan" 

La docente expresa que la memorización es 

importante en la enseñanza debido a que los niños 

deben recordar conocimientos tales como colores, 

formas, tamaños, pero no conceptos determinados. 

A pesar de ser una afirmación tradicional con la 

cual la docente manifiesta un grado de acuerdo, 

esta lo defiende desde el punto de vista que los 

niños han de memorizar ciertos elementos 

necesarios que deben ser aprendidos para su 

desarrollo. 

 

Teniendo en consideración lo anterior, la docente explica que la memorización es un 

proceso necesario para la enseñanza, pero no desde un punto de vista conceptual sino desde 

un esquema de construir conocimientos y darles sentido a los conceptos, por lo que la docente 

menciona que es imprescindible memorizar colores, formas, nombres, entre otros, porque 

son conocimientos determinados y estáticos que de una u otra forma, los niños los adaptan a 

su realidad. De modo que, este planteamiento se encuentre en este tipo de orientación, la 

docente sustenta su explicación de tal manera que no es de carácter tradicional, y a su vez no 

puede decirse a partir de una sólo expresión que se identifica con esta orientación. 

Por lo que se refiere a la orientación por facilitación, se halló una expresión que se 

adecua a una afirmación que habla sobre la idea de desarrollar clases en espacios que estén 

en contacto con la naturaleza y propiciar su interacción con ella (EF27). De manera que, se 

presenta seguidamente el análisis de dicha expresión. 

Tabla 21 

Análisis de las expresiones de DP3 para las afirmaciones C.E de orientación por facilitación 
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No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EF27 A27 "cuando se habla de exploración del medio ya 

hay que llevarlos a una huerta, a salir del aula, 

que observen el sol, que sientan el sol, porque 

son niños pequeños, pero realmente desde 

que ellos llegan al jardín ellos están 

explorando el medio" 

La docente menciona que en los momentos que lo 

ameritan, lleva los niños por fuera del aula, en 

especial, al jardín, a la huerta, a lugares donde 

puedan observar la naturaleza e interactuar con 

ella. Con esto se infiere que la docente concibe 

como parte de su enseñanza desarrollar sus clases 

en espacios de la naturaleza. 

 

De lo anterior, se infiere que la docente concibe en su enseñanza la creación de 

espacios donde los niños y las niñas tengan una cercanía con la naturaleza, de modo que 

puedan explorar el medio de una manera más profunda al tener elementos propios del 

entorno. Asimismo, se evidencia que la docente tiene en cuenta los sentidos al momento de 

explorar el medio puesto que menciona el observar y sentir el sol, que es una experiencia que 

hace parte del contacto con el entorno. 

En lo que respecta a la orientación por cambio, se hallaron 5 expresiones que hacen 

énfasis en afirmaciones que hablan sobre la fomentación de los funcionamientos cognitivos 

teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes (EC10), el contacto con la naturaleza y su 

entorno (EC23), la implementación de los funcionamientos cognitivos (EC25) y usar los 

sentidos como herramientas fundamentales para el desarrollo de la exploración del medio 

(EC29). 

 

Tabla 22 

Análisis de las expresiones de DP3 para las afirmaciones C.E de orientación por cambio 
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No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EC10 A10 "Ese día, los niños se colocan en mesa 

redonda, nos sentamos en el piso, y yo tengo 

un pedazo de tela o cualquier elemento y 

pregunto ¿qué es esto? ¿que ven? ¿que 

observan? (porque son preguntas diferentes) 

¿qué color tiene?, ¿qué forma es?, se lo pasan 

entre ellos, cierran los ojos; y con esas 

actividades ellos están formando su 

pensamiento crítico" 

La docente comparte una actividad experiencial en 

la cual los incita a promover los funcionamientos 

cognitivos tales como la indagación, la 

formulación de hipótesis y el planteamiento de 

preguntas a través de lo que considera la docente 

uno de los pilares de su enseñanza, la pregunta. En 

dicha actividad, menciona que brinda elementos de 

su alrededor y contexto y se los muestra a los niños 

y empieza la ronda de preguntas para despertar en 

ellos el interés y con ello el desarrollo de los 

funcionamientos cognitivos. 

EC23 A23 "cuando se habla de exploración del medio ya 

hay que llevarlos a una huerta, a salir del aula, 

que observen el sol, que sientan el sol, porque 

son niños pequeños, pero realmente desde 

que ellos llegan al jardín ellos están 

explorando el medio" 

A pesar que la docente en un principio manifestó 

desacuerdo en esta afirmación, esta menciona 

alrededor de su discurso que al momento de hablar 

de la exploración del medio implica llevar a los 

niños y niñas a lugares afuera del salón ya sea a la 

huerta, al jardín o a espacios donde puedan tener un 

contacto más cercano con la naturaleza. Al no estar 

de acuerdo hacía énfasis en que con la pandemia 

este acercamiento ha sido difícil, sin embargo, con 

esto se infiere que la concepción de enseñanza de 

esta docente se encuentra implicado propiciar 

contacto con la naturaleza y su entorno. 

EC25 A25 "Ellos empiezan a observar lo que está a su 

alrededor, independientemente de lo que se 

esté observando la idea es inquietar al 

estudiante a través de preguntas y que ellos 

vayan descubriendo las cosas que observan" 

La docente menciona que en su enseñanza está 

presente la pregunta para inquietar a sus 

estudiantes y así ellos puedan indagar, crear 

hipótesis y a su vez plantear preguntas. Asimismo, 

comenta que la competencia científica se trabaja en 

su institución basada en la observación, la pregunta 

y el planteamiento de preguntas. Teniendo en 

cuenta esto, se infiere que la docente fomenta a 

través de la pregunta los funcionamientos 

cognitivos mencionados. 

 

B25 "La competencia científica se basa en el 

colegio en la observación, la descripción y el 

descubrimiento a través de las preguntas" 

EC29 A29 "pero también se observa y explora el entorno 

a través de los sentidos.  Por ejemplo, con un 

limón con los ojos cerrados, con un algodón, 

las texturas, suave y áspero, eso es 

exploración del medio. Normalmente la 

dinámica de los niños en este proceso es 

vendarle los ojos para que ellos sientan a 

través de los sentidos cómo está compuesto el 

medio" 

La docente expresa que mediante los sentidos se 

explora el entorno y menciona un ejemplo donde 

cómo a partir del limón pueden experimentar con 

mucho de sus sentidos como oler su aroma, sentir 

su textura, saborear; asimismo otros ejemplos 

donde usa los sentidos para explorar el medio. Con 

esto se infiere que la docente dentro de su 

concepción de enseñanza concibe usar los sentidos 

de los niños y las niñas para explorar. 
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Lo anterior evidencia que la docente concibe en su enseñanza a partir de la realización 

de experiencias cercanas y prácticas que le otorguen un sentido y un significado al 

aprendizaje de sus estudiantes partiendo siempre desde la pregunta, un elemento primordial 

para su enseñanza como lo menciona constantemente en su discurso. En sus expresiones se 

evidencia un nivel de detalle al argumentar su posición, por lo que se infiere que la docente 

se identifica fuertemente con esta orientación constructivista. 

Es así como después de realizar una revisión por cada orientación, se puede inferir 

que la DP3 se identifica en una concepción de enseñanza por cambio, no sólo por tener la 

mayoría de expresiones ubicadas en esta orientación, sino además por cómo se mencionó 

anteriormente la docente hace énfasis en su discurso de una manera muy puntual el tener en 

cuenta a sus estudiantes y que estos sean el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En última instancia, se encuentra la docente participante 4 (DP4) se hallaron 7 

expresiones que se ubicaron en las distintas orientaciones. De estas 10, 3 hacen alusión a la 

orientación por impartición, 3 hacia la orientación por facilitación, y una hacia la 

orientación por cambio. En dichas expresiones, la docente expone su punto de vista, el cual 

será analizado desde la mirada de cada una de las orientaciones. En esta ocasión, en su 

discurso no se identificaron expresiones hacia la orientación por transmisión e interacción. 

En cuanto a las afirmaciones de orientación por impartición, se encuentran 

expresiones que se ajustan al planteamiento sobre la memorización de conceptos (EI1) y el 

uso de documentos guías como fuente principal de información para la enseñanza (EI11). En 

dichas expresiones, la docente expone su posición sobre el proceso de memorización en la 

enseñanza y sobre el por qué el uso de libros (Tabla 23). 
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Tabla 23 

Análisis de las expresiones de DP4 para las afirmaciones C.E de orientación por impartición 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EI1 A1 "Hay algunos aspectos que los niños 

necesitan memorizar y es algo que es natural 

en nuestro sistema...pero no quiere decir que 

mientras se desarrolle ese conocimiento no se 

pueden hacer otras actividades que conlleven 

a eso" 

La docente explica y se encuentra en acuerdo con 

lo manifestado por las otras docentes, que los niños 

y las niñas necesitan memorizar ciertos 

conocimientos, pero que las actividades con las que 

se medien dichos contenidos no tienen que ser por 

ende de memorización. Con esto, la docente dice 

que se puede aprender el conocimiento a partir de 

diversas actividades que dinamicen este 

aprendizaje. Por lo que, a pesar de ser una 

afirmación tradicional, desde el punto de vista 

ofrecido por la docente es más de perspectiva 

constructivista. 

B1 "a pesar de que nosotros hagamos actividades 

significativas, trabajos didácticos, juegos, hay 

algunos temas como por ejemplo conocer o 

aprender la cantidad de huesos que tiene el 

esqueleto. Es algo que debe ser de memoria, 

pero no quiere decir que mientras se 

desarrolle ese conocimiento no se pueden 

hacer otras actividades que conlleven a eso" 

EI11 A11 "el año pasado hubo muchos chicos que se 

encontraban con limitación de desarrollar las 

clases o los encuentros virtuales y la guía fue 

la principal fuente para desarrollar las 

temáticas." 

La docente explica que en su momento estuvo de 

acuerdo con esta afirmación porque los textos, 

debido a la pandemia, han sido primordiales para 

la enseñanza debido a que muchos niños no 

cuentan con los recursos digitales necesarios para 

acceder a las clases, por lo que lo único que sirve 

actualmente son los libros. Con esto se infiere que, 

esta situación es la que ha impedido el uso de más 

estrategias para la enseñanza, por lo que el mismo 

contexto ha obligado a volver a lo tradicional. 

 

Reuniendo lo planteado anteriormente, la docente explica lo que las anteriores 

docentes han respondido sobre esta afirmación EI1 sobre que hay aspectos que necesitan ser 

memorizados, sin embargo, que la manera de hacerlo no tiene que ser horizontal, puede 

llevarse a cabo con actividades didácticas que dinamicen la memorización de los conceptos. 

Además, respecto al tema del uso de los textos como fuente de información, la maestra 

justifica que se encontró de acuerdo con esta afirmación porque en las condiciones de 

virtualidad que ofrece la institución donde labora no son las más óptimas por lo que el único 
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medio que existe son los documentos guías. Teniendo en cuenta esto, aunque esté de acuerdo 

con algunos aspectos de estas afirmaciones, no se puede afirmar que la docente pertenece a 

esta orientación de enseñanza debido a los argumentos brindados. 

Por el lado, de la orientación por facilitación, se hallaron expresiones relacionadas a 

las afirmaciones de esta orientación que hacen referencia a la facilitación del aprendizaje 

mediante estrategias (EF12), la proposición de espacios significativos para explorar 

fenómenos desde experiencias cercanas y cotidianas (EF17) y la realización de clases en 

espacios de la naturaleza e interactuar con ella (EF27).   A continuación, se encuentra el 

análisis de las afirmaciones anteriores relacionadas con lo expuesto por la docente (Tabla 

24). 

Tabla 24 

Análisis de las expresiones de DP4 para las afirmaciones C.E de orientación por facilitación 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EF12 A12 "a pesar de que nosotros hagamos actividades 

significativas, trabajos didácticos, juegos, hay 

algunos temas como por ejemplo conocer o 

aprender la cantidad de huesos que tiene el 

esqueleto. Es algo que debe ser de memoria, 

pero no quiere decir que mientras se 

desarrolle ese conocimiento no se pueden 

hacer otras actividades que conlleven a eso" 

La docente expresa que hace actividades 

significativas, juegos y demás para que los niños y 

las niñas puedan explorar su entorno, pero que a 

pesar de ello el aprendizaje de la teoría debe estar 

presente, sólo que es mediado a través de 

estrategias didácticas que conlleven a esto. Por tal 

razón, se infiere que la docente a partir de espacios 

y juegos didácticos dice facilitar el aprendizaje y la 

comprensión de los estudiantes. 

EF17 A17 "el docente debe ser la persona que le brinde 

momentos significativos o espacios para que 

el estudiante explore la naturaleza, el entorno, 

investigue y por ende desarrolle todos los 

conocimientos que están dentro del medio." 

La docente explica que el papel del docente 

consiste en brindar experiencias significativas para 

que los niños exploren y, por ende, desarrollar los 

conocimientos. Con esto, se infiere que la docente 

concibe en su enseñanza espacios significativos 

para que los niños y las niñas puedan explorar, 

partiendo de sus experiencias cercanas tal como lo 

es su entorno. 
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EF27 A27 "En el área del colegio, porque los niños no se 

pueden sacar del colegio, pero en el colegio 

hay árboles, parques, y allí se trabajaba." 

La docente comenta que los niños y las niñas tienen 

la oportunidad de salir del aula a espacios como el 

parque y los alrededores para trabajar y tener un 

mayor acercamiento al medio. Esto permite inferir 

que la docente brinda espacios donde la naturaleza 

esté presente y exista una interacción con ella y sus 

elementos. 

 

A partir de esto, la docente comparte experiencias vivenciales y estrategias que lleva 

a cabo con sus estudiantes que van acorde a su contexto y expone según su pensamiento cuál 

sería el actuar docente, considerando que esta debe ser una persona que facilite espacios 

significativos para que los niños y las niñas exploren su entorno y los conocimientos que 

pueden descubrir mediante esto. Desde estas expresiones se puede evidenciar una perspectiva 

más constructivista acorde con esta orientación. 

En lo que respecta a la orientación por cambio, la expresión relacionada con la 

afirmación de esta orientación habla sobre la creación de espacios de enseñanza para resolver 

de la vida cotidiana (EC13) En la siguiente Tabla se detallan dichas expresiones y su análisis 

respecto con las afirmaciones de la presente orientación. 

Tabla 25 

Análisis de las expresiones de DP4 para las afirmaciones C.E de orientación por cambio 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EC13 A13 "el docente debe ser la persona que le brinde 

momentos significativos o espacios para que 

el estudiante explore la naturaleza, el entorno, 

investigue y por ende desarrolle todos los 

conocimientos que están dentro del medio" 

La docente comenta que es importante que se les 

brinden espacios a los niños para explorar e 

investigar el entorno y así desarrollar los 

conocimientos. Por ende, se infiere que su 

concepción de enseñanza involucra la creación de 

espacios para el aprendizaje. 
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Considerando lo visto en la tabla anterior, la docente hace referencia a la importancia 

de brindar espacios significativos y que estén conectados con la naturaleza puesto que de esta 

manera los niños y las niñas pueden desarrollar de una mejor manera las competencias 

científicas. Sin embargo, no existen expresiones que den cuenta y respalden con totalidad 

este tipo de orientación. 

Luego de hacer un recorrido por todas las orientaciones donde se presentaron 

expresiones de la DP4, se concluye que presenta concepciones constructivistas, no obstante, 

al momento de ubicarla a una orientación no se podría realizar desde la cantidad de 

expresiones en una orientación puesto que los números no son suficientes para esto. De modo 

que, teniendo en consideración el discurso de la docente y cómo se llevó a cabo la entrevista 

se puede inferir que se identifica con la concepción de enseñanza por facilitación. 

6.3.2 Acerca las concepciones de la práctica de enseñanza  

Este análisis hace referencia a las afirmaciones relacionadas a las concepciones de 

práctica de enseñanza de los docentes acerca de la competencia científica y la exploración 

del medio, acerca de cómo llevan a cabo la enseñanza, relacionada con el cómo de la misma. 

A continuación, se relacionan las afirmaciones referentes a este primer aspecto a analizar.  

Tabla 26 

Relación de afirmaciones con su tipo de orientación 

Tipo de orientación Afirmaciones 

correspondientes a  

Concepciones de la práctica 

de enseñanza (C.P.E) 

Enseñanza por impartición (EI) 32, 36, 42 
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Enseñanza por transmisión (ET) 38, 41, 45 

Enseñanza por interacción (EIN) 33, 35, 39 

Enseñanza por facilitación (EF) 34, 37, 42 

Enseñanza por cambio (EC) 40, 44, 46 

 

6.3.2.1 Análisis individual sobre las concepciones de la práctica de enseñanza 

Con respecto a la DP1, se hallaron 8 expresiones en su totalidad que representan a 

diferentes afirmaciones de distintas orientaciones de concepciones de práctica de enseñanza. 

De estas 8 menciones, 2 se refieren a la orientación facilitación, y 6 hacia orientación por 

cambio. Es decir, la totalidad de sus expresiones corresponden a perspectivas 

constructivistas. 

Respecto a las 2 expresiones referentes a la orientación por facilitación las 

afirmaciones que fueron relacionadas con estas corresponden a aquellas que hablan sobre el 

planteamiento de contenido que despierte el interés de los niños y las niñas (EF34) y aplicar 

teoría en una situación problema del contexto (EF37). En estas expresiones, la docente 

argumenta su posición de acuerdo con estas afirmaciones constructivistas (Tabla 27). 

Tabla 27 

Análisis de las expresiones de DP1 para las afirmaciones C.P.E de orientación por 

facilitación 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 
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EF34 A34 "Yo me presente desde el lunes con una con 

una zanahoria metida en una botella con tierra 

y todo el mundo estaba como que wow, los 

niños miraban y preguntaban “¿por qué la 

zanahoria está metida ahí?, ¿por qué eso crece 

ahí?, yo he visto que lo ponen afuera en el sol 

y entonces salen otras zanahorias" 

La docente comparte una experiencia que despertó 

los intereses de los estudiantes a partir de llevar una 

zanahoria en un vaso lleno de tierra, pues los 

estudiantes estuvieron curiosos y realizando 

preguntas sobre que le estaba sucediendo a la 

zanahoria, por lo que la docente tomó ese espacio 

para enseñarles un contenido determinado. Llevar 

esa actividad de aquella manera despertó el interés 

de los niños y a su vez pudo enseñarles los procesos 

involucrados en esa situación. 

EF37 A37 "... hay cosas que no están en el currículo ni 

en el plan de área, por ejemplo, porque la 

mariposa tiene distintos colores, entonces 

observamos que pasa" 

La docente comparte un ejemplo, en este caso 

utilizó la naturaleza y cómo a partir de una 

mariposa, se podía explicar el cambio de sus 

colores y otros conceptos. Esto muestra cómo a 

partir de problemas o situaciones reales se aplica la 

teoría, de acuerdo a su concepción. 

 

Considerando el contenido de la tabla anterior, se observa que la docente en su 

práctica pedagógica a partir de lo expresado en su discurso, trabaja en sus clases desde 

actividades experienciales donde sus estudiantes son involucrados teniendo en cuenta sus 

intereses, sus particularidades y su contexto cercano. En vista de esto, se infiere que la 

docente está de acuerdo y respalda este tipo de orientación en su concepción de práctica de 

enseñanza. 

Por otra parte, se hallaron 6 expresiones referentes a la orientación por cambio, dichas 

menciones fueron vinculadas a afirmaciones que hablan sobre el uso de espacios de 

enseñanza diferente al salón de clases (EC40), el planteamiento de experiencias que motiven 

a los estudiantes hacia la ciencia y la exploración de esta (EC44) y la realización de 

actividades enfocadas más a la prácticas y experiencia que a los contenidos (EC46). Estas 

menciones sustentan y reafirman su posición constructivista acerca su práctica de enseñanza, 

las cuales se pueden detallar a continuación.  

Tabla 28 
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Análisis de las expresiones de DP1 para las afirmaciones C.P.E de orientación por cambio 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EC40               A40 

 

 

 

 

                         B40 

                         

 

 

                       C40 

"Yo desarrollo clases tanto en el aula como 

fuera del aula. En ambos." 

La docente expresa que realiza sus clases tanto 

dentro y fuera del aula, suele realizar varias 

actividades en diferentes espacios y más si estos 

están conectados a su cotidianidad. Por lo que se 

infiere que concibe el brindar ambientes y espacios 

diferentes al aula de clase fundamental. 
"Nos vamos afuera, me gusta hacer una 

experiencia que sea vivencial que ellos no 

conozcan" 

"al explorar el medio que los niños estén 

caminando por fuera del salón tiene una 

intención, que me los llevé para el parque y le 

diga ¿qué observan? ¿Qué formas ven?, eso 

tiene una intención" 

  EC44 A44 "hicimos un volcán alguna vez porque eso a 

ellos les motiva y empiezan a cuestionarse 

cómo están funcionando las cosas" 

La docente comparte algunas experiencias tales 

como la realización de un volcán y el experimento 

de una zanahoria en tierra lo cual generó preguntas 

y curiosidad en los niños sobre qué sucedía y cuáles 

eran los procesos involucrados. Por tal razón, se 

infiere que concibe en su enseñanza este tipo de 

actividades que despiertan el interés en sus 

estudiantes. 

 B44 "Yo me presente desde el lunes con una con 

una zanahoria metida en una botella con tierra 

y todo el mundo estaba como que wow, los 

niños miraban y preguntaban “¿por qué la 

zanahoria está metida ahí?, ¿por qué eso crece 

ahí?, yo he visto que lo ponen afuera en el sol 

y entonces salen otras zanahorias" 

  EC46 A46 "La verdad es que yo utilizo poco el tablero, 

no utilizo cuaderno en mis clases, solamente 

como para fomentar el desarrollo motor fino, 

como el agarre de los lápices para ese tipo de 

procesos. Los aprendizajes significativos los 

hago desde la experiencia" 

La docente expresa que utiliza poco el tablero y los 

cuadernos, por lo que siempre hace actividades 

desde las experiencias, por lo cual su concepción 

de enseñanza contempla que está más enfocada a 

crear experiencias. 

 

Teniendo en consideración la tabla anterior, se sigue evidenciando en las expresiones 

de la DP1, un discurso constructivista, en esta ocasión más transformador y enfocado hacia 

el planteamiento de experiencias prácticas, donde el contenido es construido por lo que 

brindan los niños y las niñas teniendo en cuenta sus intereses y que puede haber 

transformaciones en el camino. Con esto se infiere que la docente se encuentra en 
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concordancia con lo planteado no sólo en estas afirmaciones sino en general sobre lo que 

dispone este tipo de orientación.  

Por tanto, luego de haber analizado las expresiones de la DP1 por las diferentes 

orientaciones de enseñanza se concluye que la docente presenta una concepción de práctica 

de enseñanza por cambio por tener la gran mayoría de expresiones en esta orientación, y a 

su vez por la manera de desenvolverse y responder ante las preguntas en su discurso.  

Acerca de las concepciones de la práctica de enseñanza de la DP2, se encontraron 7 

expresiones en las diferentes orientaciones. De estas 7, 2 expresiones hacen referencia a la 

orientación por impartición, 1 hacia orientación por facilitación, y 4 expresiones sobre 

orientación por cambio. Se puede apreciar una diversidad de orientaciones desde 

tradicionales hasta constructivistas. 

Respecto a las 2 expresiones referentes a la orientación por impartición, las 

afirmaciones que fueron vinculadas con estas se refieren sobre la atención que deben tener 

los estudiantes a las explicaciones dadas por el docente (EI32) y la realización de actividades 

teóricas para adquirir conocimientos (EI36). En estas expresiones, la docente explica el por 

qué está de acuerdo con estas afirmaciones que como la forma en que se encuentran 

planteadas son tradicionales, sin embargo, justifica desde su punto de vista como se detalla 

en la siguiente Tabla. 

Tabla 29 

Análisis de las expresiones de DP2 para las afirmaciones C.P.E de orientación por 

impartición 
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No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EI32 A32 "Es importante la escucha, es importante 

enseñarles a los niños el respeto por la 

escucha. Entonces yo lo miro desde ese punto 

de vista, si estoy diciendo algo, transmitiendo 

a los niños, es importante que el niño entienda 

que hay un momento para escuchar y que hay 

un respeto hacia la persona que está 

hablando" 

La docente expresa que es importante la escucha 

desde el punto de vista del respeto, para que los 

niños puedan comprender lo que quiere transmitir. 

Teniendo en cuenta esto, aunque sea una 

afirmación tradicional como lo expone la docente 

es una perspectiva que va orientada hacia el 

fomento de valores, y que va más allá que estén 

atentos en una clase. 

EI36 A36 "Uno tiene que tener clara la teoría porque si 

uno no tiene claro eso, no sabe si está de 

acuerdo o en desacuerdo" 

Ante la pregunta de que, si se continuaba de 

acuerdo con esta afirmación, la docente explica que 

se debe tener clara la teoría, puesto que esta es 

importante para la enseñanza. Esto permite inferir 

que la docente tiene en cuenta la teoría al momento 

de realizar las actividades, pero que no es el centro 

de su enseñanza. 

 

En vista de lo expuesto anteriormente, se observa que la docente sustenta que los 

niños estén atentos a las instrucciones es importante, pero no desde una mirada de autoridad 

sino desde los valores del respeto y la escucha; de igual manera argumenta que la teoría, a 

pesar de no ser el foco de énfasis de la enseñanza, es uno de sus elementos que permite 

desarrollar el aprendizaje y que, por lo tanto, debe tenerse en cuenta. Como se puede 

contemplar en el discurso de la docente y en sus explicaciones, aunque esté de acuerdo con 

estas afirmaciones de orden tradicional, su enfoque no es de este tipo puesto que las explica 

desde una perspectiva con un toque de constructivismo. 

Mientras tanto en la orientación por facilitación, se identificó una expresión que hace 

alusión al acompañamiento del docente a sus estudiantes en su proceso de aprendizaje. En la 

Tabla 30, se observa la expresión y el análisis de esta. 

Tabla 30 
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Análisis de las expresiones de DP2 para las afirmaciones C.P.E de orientación por 

facilitación 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EF42 A42 "enseñar es acompañar en el desarrollo de los 

niños, en sus niveles de desarrollo." 

La docente considera que es parte de la enseñanza 

acompañar a los niños en su desarrollo, por lo 

tanto, en su proceso de aprendizaje. 

 

En cuanto a lo anterior, se aprecia que la docente concibe en su práctica de enseñanza 

que el acompañamiento es primordial y debe realizarse para un adecuado desarrollo y 

aprendizaje para los niños y las niñas. Esto permite inferir que su perspectiva de acuerdo con 

su expresión es de tipo constructivista, sin embargo, al no tener mayor presencia de 

expresiones en este tipo de orientación no permite aún identificar su enfoque de enseñanza. 

Con respecto a la orientación por cambio, se hallaron 4 expresiones que hacen 

referencia al ofrecer ambientes y espacios de enseñanza diferentes al aula de clases (EC40) 

y al planteamiento de actividades que despierten la curiosidad e interés a los niños hacia la 

ciencia y la exploración (EC46). En estas expresiones la docente manifiesta su opinión 

respecto a estos aspectos como se puede apreciar en la tabla a continuación. 

Tabla 31 

Análisis de las expresiones de DP2 para las afirmaciones C.P.E de orientación por cambio 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 
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EC40 A40 "Yo soy de muchos espacios, siempre salgo 

afuera...en espacios abiertos como la huerta, 

trabajar el volumen, la cantidad a través del 

agua, trabajar el color a través de la luz" 

La docente manifiesta que brinda espacios 

diferentes al aula, en especial en la naturaleza tales 

como la huerta de la institución. Con esto, se infiere 

que la docente en su concepción de práctica 

enseñanza tiene en cuenta el fomento de estos 

espacios en sus clases. 

EC44 A44 "yo usaba el alimento como un recurso para 

que los niños pudieran entender el proceso de 

la vida y cómo el alimento se podía 

transformar a través de dos procesos: cocción 

y degradación" 

La docente comparte algunas experiencias 

realizadas en los que los niños y las niñas podían 

entender procesos de alimentación a través de los 

mismos alimentos; y también enviando hojas a los 

niños para observar cómo cambian de color con el 

tiempo. Este tipo de actividades fomentan la 

curiosidad y el interés a los estudiantes hacia la 

ciencia al presentar los contenidos de una forma 

diferente, por lo que la docente concibe en su 

enseñanza estas experiencias. 

 B44 "...enviando cosas del contexto a los niños, 

enviándoles hojas naturales para encontrar los 

matices de los colores, como se transforma 

una hoja que se la mande verde a marrón" 

EC46 A46 "Yo me voy mucho para lo práctico porque yo 

soy más experiencial, a través de la 

experiencia el aprendizaje es más 

significativo, pero todo es importante" 

La docente expresa que su enseñanza está enfocada 

en la práctica y en lo experiencias puesto que es 

más significativo para los niños, por lo cual la 

docente prioriza dentro de su enseñanza la 

realización de experiencias ante los contenidos. 

 

En vista de lo anterior, se detalla que la docente tiene en cuenta la realización de 

experiencias vivenciales que parten de su contexto cercano y natural, donde los niños y las 

niñas tienen una relación y un conocimiento previo, lo cual facilita, fortalece y mejora su 

aprendizaje. Asimismo, al ofrecer actividades prácticas, los infantes son los que descubren 

el conocimiento por sí mismos lo que ayuda a que los estudiantes sean autónomos, críticos e 

independientes y así en una experiencia posterior sea capaz de aplicar lo aprendido y de 

enfrentar situaciones de su vida diaria. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una clara 

postura constructivista y un grado de acuerdo con este tipo de orientación, lo cual se puede 

afirmar mediante el número de expresiones de la docente ubicadas en esta orientación. 

De esta manera, se tiene como conclusión del análisis de la DP2 que esta presenta 

una perspectiva constructivista, concretamente una concepción de práctica de enseñanza por 

cambio, primeramente, porque la mayor cantidad de expresiones se encuentran en esta 
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orientación y segundo por las declaraciones de la docente en sus explicaciones, de forma que 

se tienen en cuenta el cuánto y el cómo para determinar su concepción de práctica. 

Por otro lado, respecto a la docente participante 3 (DP3) se hallaron 6 expresiones en 

total, una hace referencia a la orientación por impartición, 2 que hacen referencia a la 

orientación por interacción, y 3 hacia la orientación por facilitación. Desde una primera 

mirada, se observa pocas expresiones referentes a las afirmaciones de concepciones de 

prácticas de enseñanza y se evidencia la ausencia de expresiones en la orientación por 

cambio, una orientación que ha estado presente en las dos anteriores participantes. 

La expresión que hace referencia a la orientación por impartición, habla sobre la 

realización e implementación de actividades teóricas para adquirir conocimientos (EI36). En 

la Tabla 32 se observa la expresión y el análisis de esta. 

Tabla 32 

Análisis de las expresiones de DP3 para las afirmaciones C.P.E de orientación por 

impartición 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EI36 A36 "la palabra teoría, no es desde el punto de 

vista literal, es construir el conocimiento, es 

importante que el niño sepa cuántas hojas 

tiene la planta que le estoy mostrando...deben 

saber teoría, así como memorizar, 

discriminar, relacionar, comparar, hacer 

igualdad, todas esas habilidades" 

La docente en un principio manifestó estar de 

acuerdo con esta afirmación, sin embargo, explica 

que ella ve la teoría desde un punto de vista sobre 

construir conocimiento y que es necesario que los 

niños aprendan ciertas cosas para su desarrollo. 

Con esto se infiere que, a pesar de presentar 

acuerdo con esta afirmación tradicional, en su 

explicación se ve más detallada su perspectiva que 

está enfocada hacia una construcción de la teoría, 

por lo que se considera un aspecto constructivista. 
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Tomando en cuenta lo anterior, la docente expone su posición sobre la importancia 

de la teoría en la enseñanza desde la construcción del conocimiento y que está enlazada a la 

memorización de dichos conocimientos, teniendo en consideración que la teoría guía a la 

práctica. De manera que, aunque esta afirmación hace referencia a una postura tradicional, la 

docente argumenta su posición de una forma que no es estrictamente tradicional, por el 

contrario, que es un complemento para la práctica de enseñanza y asimismo no puede decirse 

a partir de una sólo expresión que esta se identifica con este tipo de orientación. 

Por lo que se refiere a la orientación por interacción, se identificaron 2 expresiones 

relacionados a afirmaciones de este tipo de orientación que hablan acerca la utilización de 

metodologías de acuerdo a objetivos, contenidos y grupos (EIN33) y fomentar la 

participación de los niños y las niñas, motivándolos en el aula de clase (EIN35). En la 

siguiente tabla se detalla el análisis de las expresiones y su relación con las afirmaciones. 

Tabla 33 

Análisis de las expresiones de DP3 para las afirmaciones C.P.E de orientación por 

interacción 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EIN33 A33 "Se manejan diferentes tipos de estrategias 

dependiendo del tema, de la situación y 

normalmente siempre se inicia con una 

pregunta" 

La docente comenta que en sus clases maneja 

diferentes estrategias dependiendo el tema y el 

contexto, pero que siempre inicia con una pregunta. 

Teniendo esto en cuenta, se infiere que la docente 

utiliza métodos diversos dependiendo los objetivos 

y los contenidos. 

EIN35 A36 "siempre con base en una pregunta, pensando 

que el niño debe inquietarse, debe descubrir y 

él mismo se va motivando y manifestando 

cosas que se convierten colectivamente en un 

aprendizaje" 

La docente expresa en varias ocasiones que la 

pregunta es muy importante para la enseñanza, 

puesto que esta motiva a los estudiantes. Con esto 

se infiere, que la docente motiva a los niños a 

participar e involucrarse en la clase. 
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De acuerdo con lo anterior, la docente contempla en su práctica de enseñanza la 

implementación de diversos métodos y estrategias de enseñanza teniendo en cuenta los 

objetivos, contenidos, contexto y demás de los estudiantes; a su vez permite un espacio de 

preguntas por ambas partes tanto de los estudiantes y del docente, motivando a través del 

planteamiento de preguntas un aprendizaje activo.  

Finalmente, en lo que respecta a la orientación por facilitación, se hallaron 3 

expresiones que se vinculan a afirmaciones que mencionan sobre el planteamiento de 

contenido que tenga en cuenta los intereses de los estudiantes (EF34) y el acompañamiento 

a los estudiantes en su proceso de aprendizaje (EF42). A continuación, el análisis y relación 

entre las expresiones y las afirmaciones de esta orientación. 

Tabla 34 

Análisis de las expresiones de DP3 para las afirmaciones C.P.E de orientación por 

facilitación 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EF34 A34 "Se manejan diferentes tipos de estrategias 

dependiendo del tema, de la situación y 

normalmente siempre se inicia con una 

pregunta, pero no una pregunta de tablero, es 

una pregunta con sentido corporal, con 

onomatopeyas, con juego de la voz y con un 

contexto y ya con eso se introduce a un tema 

y se quedan con la expectativa." 

La docente menciona que, a partir de la pregunta 

desde un punto de vista más dinámico, donde la 

plantea con juegos de voces y un contexto 

determinado puesto que de esa manera capta la 

atención y el interés de los niños y las niñas. Con 

esto se infiere que la docente en su práctica usa la 

pregunta como medio de enseñanza, que a su vez 

despierta la curiosidad y motiva a los niños. 

EF42 A42 "El papel del docente es un orientador, un 

guía, que canaliza los conocimientos previos 

de ellos y construir a partir de ellos el 

aprendizaje" 

La docente expresa en su discurso que el papel 

docente es de acompañamiento y guía en su 

proceso de aprendizaje. Con esto, quiere decir que 

en su práctica pedagógica la docente figura como 
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  "el proceso de acompañamiento es en equipo, 

un trabajo de padres de familia, de docentes, 

de estudiantes, de bienestar escolar, del 

departamento de psicología, todo es un 

equipo interdisciplinar" 

orientadora de los niños y las niñas en su 

aprendizaje. 

 

En virtud de lo anterior, se observa que la docente a partir de la pregunta da lugar su 

enseñanza de una manera dinámica donde se encuentran varios aspectos vinculados para 

desarrollar el planteamiento de la pregunta tales como dar un contexto usando su corporalidad 

y elementos del entorno para despertar así el interés de los niños y las niñas y no limitándose 

a realizar una pregunta cerrada o abierta. Además, considera que el acompañamiento es una 

de las responsabilidades del docente, de orientar el aprendizaje de sus estudiantes. 

En esta ocasión, durante el análisis por las diferentes orientaciones se pudo notar una 

equivalencia de expresiones en cada orientación, de modo que por cantidad no se podría 

identificar la concepción de práctica de enseñanza. No obstante, teniendo en cuenta el 

desarrollo del discurso de la docente en cada una de las orientaciones se infiere que es de tipo 

constructivista. Ahora bien, al ajustarla a los tipos de orientación de enseñanza, considerando 

cómo se desenvolvió en sus explicaciones se identifica con la concepción de práctica de 

enseñanza por facilitación. 

Finalmente, en lo que respecta a la DP4, se hallaron tan sólo dos expresiones que 

ubican en las afirmaciones de orientación por impartición y por cambio. Se observan pocas 

expresiones referentes a las afirmaciones de concepciones de prácticas de enseñanza y la 

ausencia de expresiones en las demás orientaciones. 

Respecto a la orientación por impartición, se resalta la expresión que está relacionada 

con la afirmación que habla sobre la priorización de atención de los niños y las niñas a las 
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explicaciones dadas por el docente (EI32). En la siguiente Tabla se aprecia la expresión y el 

análisis de esta. 

Tabla 35 

Análisis de las expresiones de DP4 para las afirmaciones C.P.E de orientación por 

impartición 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EI32 A32 "es primordial que los niños sigan una 

indicación y a las instrucciones y al desarrollo 

de las clases." 

La docente menciona que es importante que los 

niños y las niñas sigan las instrucciones para un 

adecuado desarrollo de las clases. Con esto se 

infiere que, a pesar que no sea una priorización, 

para la docente es relevante que los estudiantes 

estén atentos a sus explicaciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la docente considera que es de gran importancia que 

los niños y las niñas sigan instrucciones y estén atentos a las clases, lo cual es acorde a lo 

planteado en esta afirmación, lo que se infiere que en su práctica prioriza la atención que 

tengan en su clase. Sin embargo, no es viable afirmar que se encuentra acorde a este tipo de 

orientación teniendo en cuenta sólo una expresión. 

Por otro lado, lo concerniente a la orientación por cambio, se halla una expresión que 

se vincula con una afirmación que considera que realizar actividades que sean más enfocadas 

a las experiencias que a los contenidos es lo más adecuado para la enseñanza (EC46). La 

expresión y la relación con la afirmación se puede observar en la siguiente Tabla. 

Tabla 36 
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Análisis de las expresiones de DP4 para las afirmaciones C.P.E de orientación por cambio 

No. de 

afirmaci

ón 

Código 

del dato 

Datos (sustraídos de las expresiones de las 

docentes) 

Análisis 

EC32 A32 "Una actividad que tuvimos con ellos, fue un 

herbario, con ellos en su comunidad 

recogieron hojas, plantas que estaban cerca de 

su hogar y ellos investigan sobre el origen de 

la planta y eso hace que los niños desarrollen 

esas competencias científicas" 

La docente comparte la experiencia del herbario 

con sus estudiantes y cómo ellos recolectaban hojas 

con el objetivo de investigarlas. Con esto se infiere 

que la docente orienta sus clases a la creación de 

experiencias y no tanto hacia los contenidos. 

 

Con lo anterior, la docente comparte una experiencia donde se enfatizó más en la 

practicidad de la actividad que en el contenido, puesto que este se desarrollaba de manera 

espontánea debido a la naturaleza de lo que estaban realizando, es decir, el conocimiento se 

daba por sí mismo. Sin embargo, como se mencionó previamente no se podría decir si la 

docente está en acuerdo o no con esta orientación ya que los datos proporcionados no son 

suficientes. 

Como se pudo notar las expresiones que se relacionaron corresponden a orientaciones 

totalmente extremas, puesto que una se encaja en lo tradicional y otra en lo constructivista, 

razón por la cual se necesitaría más información para caracterizar a la docente en una 

orientación en específico.   

6.3.3. Acerca la relación entre la competencia científica y la exploración del medio  

Dentro del instrumento se presentó una pregunta que indagaba sobre la relación 

existente entre la competencia científica y la exploración del medio. De esto, las docentes 

participantes compartieron su visión sobre tal interrogante. A continuación, se relacionan las 

expresiones dichas por las DP: 
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"Creo que van de la mano. Por supuesto que el medio te permite comprender algunos 

supuestos y la forma en que funciona el mundo, pienso que es el principal lugar desde el cual 

el niño puede hacer esas conexiones, pero también creo que el medio te permite potenciar 

otras dimensiones también, otras competencias" (DP1). La docente explica que estas son 

complementarias entre sí debido a que cada una aporta elementos claves para el desarrollo 

científico de los niños y las niñas por lo que se infiere que la DP1 afirma que existe una 

relación explícita y directa entre la exploración del medio y la competencia científica. 

"...no hay tanta diferencia porque nosotros cuando estamos explorando el medio 

estamos siguiendo ese paso a paso y el niño va descubriendo, formulando hipótesis, el niño 

va dando respuestas, encontrando soluciones a diferentes problemáticas y pues el método 

científico también lleva a eso" (DP2). La docente describe el paso a paso de la exploración y 

cómo ésta se convierte en ciencia al momento de aplicar la formulación de hipótesis dando a 

entender que el primer contacto que hace el niño con el mundo científico es a través de la 

exploración y que luego va evolucionando a lo que llamamos una competencia científica. 

Con esto, la docente permite inferir que es una especie de jerarquización, donde primero se 

explora y luego se investiga, siendo estas un complemento. 

"Porque normalmente se asocia explorar medio con la naturaleza, lo verde y no es 

sólo eso, sino también dentro de la misma aula los niños pueden explorar su medio, pueden 

explorar su entorno como los pupitres, las mesas, las formas, las figuras y eso también es 

exploración del medio." "Una va de la mano de la otra. Son relaciones y asociaciones que se 

hacen precisamente del entorno, entonces explorar el medio es parte de la competencia 

científica" (DP3). La docente inicia realizando una reflexión sobre cómo se relaciona la 

exploración del medio con la naturaleza solamente y no con todo lo que rodea al infante como 
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lo son los elementos externos de su diario vivir en la escuela como su salón de clase y demás, 

que también lo considera que se realiza una exploración de su medio. De la misma forma, 

afirma que tanto la exploración del medio como la competencia científica son parte de la vida 

de los niños y las niñas, y dónde está la una está la otra, considerándose un complemento. 

"todo tiene que ver con una investigación, con una exploración y todos los 

conocimientos vienen integrados." (DP4). Esta docente, de manera breve expresa que son 

características integradas, es decir, que las dos se complementan entre sí para generar ciertas 

habilidades investigativas en los niños y las niñas. 

Teniendo en cuenta las expresiones de las docentes participantes se permite inferir 

que estas consideran la exploración del medio y la competencia científica, dos aspectos 

esenciales en la educación infantil que deben ser promovidas en esta etapa. Asimismo, 

consideran que ambas tienen una estrecha relación en cuanto su definición conceptual como 

práctica resaltando que una ayuda a la otra a desarrollarse, considerándolas un complemento 

para el desarrollo del infante. De acuerdo con lo expuesto, no las consideran alejadas e 

indiferentes la una de la otra, por tanto, tienen una relación directamente proporcional. 

Por tanto, las cuatro docentes concluyen que la exploración del medio y la 

competencia científica presentan una relación paralela y complementaria, de modo que 

reconocen su importancia para el desarrollo de sus habilidades científicas, promoviéndolas 

de manera simultánea y conjunta, y no como aspectos que deben tratarse por separado. 

6.4.4. Reflexión acerca la virtualidad en el proceso de enseñanza 

Considerando la emergencia sanitaria actual respecto al Covid 19, muchos aspectos 

de la vida en sociedad han tenido transformaciones y la educación no ha sido una excepción. 
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Con esta contingencia, la educación se adaptó a los cambios que demandaba la sociedad en 

su momento y uno de estos fue la transición a la virtualidad. En el período 2020, muchas 

escuelas tornaron a la educación a distancia, y con esto los procesos de enseñanza debieron 

ser adaptados y modificados. Por esta razón, en esta investigación se quiso abordar como un 

valor agregado en las entrevistas reflexionar sobre este tema, teniendo en cuenta el carácter 

flexible de una entrevista semiestructurada. 

A continuación, se presentan las expresiones de las docentes vinculadas a la pregunta 

¿cómo ha sido el proceso de virtualidad alrededor la competencia científica y la exploración 

del medio, y en general sobre la enseñanza? 

La DP1 comparte su experiencia de enseñanza en la virtualidad a partir de las 

siguientes expresiones: 

“no ocurre lo mismo cuando tú no estás apoyando ese proceso, ahora toca dejar todo 

en manos de los papás, entonces en mi caso son papás que en algunos no saben leer, no saben 

escribir, entonces obviamente yo me ha tenido que ir más por lo cognitivo, es lo que me ha 

obligado la pandemia”.  

"Fue un año en el que mis estudiantes no tuvieron casi experiencia de exploración del 

medio, primero estábamos en medio de una pandemia y no se podía explorar mucho, y 

segundo yo no tuve el acercamiento con ellos, todo lo que les mandé fue a través de una hoja, 

había unas actividades propuestas" 

"sólo nos dijeron céntrese en colores, números y formas y prácticamente una 

obligación que hubiese planas. Creo que la que yo te mandé no había planas porque no soy 
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amiga de las planas, eso va en contra de mi quehacer, pero hay veces que no es como tú 

quieras sino como el sistema te obliga y en este caso de pandemia ha sido complicado."  

Con las expresiones anteriores se puede inferir que la docente debido a las 

condiciones de la pandemia, su enseñanza se tornó cognitiva ya que el contacto con sus 

estudiantes era mínimo puesto que la población con la que trabaja no posee la conectividad 

ni los recursos necesarios para una clase a distancia, por lo que lo único que podía ofrecerles 

era una guía tradicional que llegara a sus hogares. Asimismo, menciona que el sistema 

educativo del país tiene unos estándares que deben cumplir como docentes y están 

“obligados” a ceñirse bajo esas indicaciones. Por lo tanto, la exploración y el desarrollo de 

sus competencias científicas era mínimo por las mismas condiciones de salubridad y de 

recursos, lo que complicó el proceso de enseñanza deseado por la docente. 

Se puede detallar en el discurso de la docente y en los resultados de los diferentes 

instrumentos su concepción constructivista de la enseñanza y las diversas estrategias que 

usaba antes de la pandemia, pero de acuerdo con lo expresado por ella, en este período de 

alejamiento su práctica tuvo que cambiar de manera obligatoria por las condiciones de 

trabajo. 

Por otro lado, se relaciona la respuesta de la DP2 sobre este interrogante. "Ha sido 

difícil. La escuela donde estoy se presta para eso, pero las familias piensan que los niños 

tienen que aprender lo que deben aprender cómo hacer una letra, pero no entienden que el 

niño necesita investigar, que el niño tiene voz, pensamiento y que esos pensamientos son 

importantes...Me ha ido bien en la virtualidad en ese sentido, nos ha dado la oportunidad de 

tener un acercamiento para que los papás comprendan los niveles de desarrollo de los niños". 
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Se puede inferir que para esta docente la virtualidad ha tenido tanto ventajas como 

desventajas. Por un lado, ha sido beneficioso en el aspecto socio-afectivo y de consolidación 

de vínculos con sus cuidadores cercanos, además de que estos conocen y reconocen el papel 

que desarrolla el docente en la vida del infante. Asimismo, las condiciones de su trabajo son 

las óptimas para desarrollar una educación virtual en cuanto a recursos tecnológicos y 

conectividad. Por otro lado, ha sido desventajoso porque supuso un reto para la docente, en 

especial, en niños tan pequeños. No obstante, la DP2 expresa que en general la virtualidad 

gracias a las condiciones de sus estudiantes y de su trabajo ha sido óptima, pero que no es lo 

mismo que estar con los niños y las niñas en presencialidad. 

La DP3 expresa que "la virtualidad no ha sido amigos de los niños de preescolar, 

porque como bien indica su nombre es preescuela donde ellos van a explorar todas las cosas 

y virtualmente es complicado hacerlo, pero cuando tienen una guía orientadora en casa es 

más fácil el proceso...necesitan ir a la escuela, por relación, por interacción, por la parte 

socioemocional y socioafectiva que es vial en las bases del ser humano". La docente 

comparte, como las demás participantes que el proceso no ha sido fácil, y mucho más en esta 

etapa de preescolar donde los infantes necesitan explorar y manipular su entorno. Considera 

que gracias a las guías orientadoras y a los recursos tecnológicos ha ayudado al proceso, sin 

embargo, que los niños y las niñas necesitan de la interacción y de vida en comunidad.  

La DP4 expresa que: 

"Ha sido más difícil, pero con ayuda de simuladores y herramientas tecnológicas 

como aplicaciones y juegos interactivos hemos podido suplir estas actividades de explorar el 

medio". 
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"Algunos chicos están limitados en su parte de conexión, entonces todas las 

herramientas que se pueden usar algunos no pueden acceder a ellas y queda un poco más 

difícil aprovechar las ventajas de esas herramientas". 

Esta docente presenta una situación que combina dos situaciones que expresaban las 

participantes anteriores, algunos estudiantes poseían conectividad y otros no la tenían, por 

tanto, las condiciones no eran óptimas ni equitativas. La docente expone que gracias a la 

tecnología ha podido implementar la exploración del medio en cuanto ha sido posible, no 

obstante, no todos los estudiantes tienen acceso a los recursos y aplicaciones tecnológicas. 

Con las expresiones presentadas previamente se puede concluir que la virtualidad ha 

supuesto un desafío para las docentes tanto en el nivel de aplicación de estrategias 

innovadoras como para el acceso de recursos. Se han evidenciado las brechas que existen en 

cuanto a condiciones tecnológicas que no permitieron que se desarrollara los procesos de 

enseñanza de manera deseada. Por tanto, la pandemia ha supuesto un obstáculo para algunos 

docentes y una oportunidad para otras, teniendo en cuenta la accesibilidad de recursos. 

6.4. Triangulación de datos 

 En esta investigación, se procede a realizar la triangulación de datos a partir 

de los tres instrumentos analizados en los apartados anteriores. A continuación, se describen 

los resultados en cada uno de los instrumentos y el resultado de la triangulación de los 

mismos. 

Tabla 37 

Triangulación del cuestionario, lista de chequeo y entrevista semiestructurada 
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Docentes 

participantes 

Cuestionario Tipo 

Likert 

Lista de chequeo Entrevista 

Semiestructurada 

Resultados de la 

triangulación 

DP1 Tendencias de 

acuerdo en muy 

pocas tradicionales, 

predominando la 

perspectiva 

constructivista. 

 

Concepción de 

enseñanza 

tradicional 

 

Se vieron 

evidenciadas dos 

afirmaciones 

correspondientes a 

la orientación por 

impartición (EI11) y 

transmisión (ET5). 

(Ver anexo 7). 

Concepción de 

enseñanza y práctica 

de enseñanza por 

cambio. 

Se vieron evidenciadas 

expresiones que hacían 

relación a la 

orientación de 

enseñanza por cambio 

tales como: 

B25. “"yo juego 

mucho con las 

preguntas, bueno, 

cambió de color “¿a 

qué crees que se pueda 

deber el cambio de 

color?” y empezamos 

unos mini procesos 

investigativos en el 

aula, de preguntas que 

respuestas". 

A2, A4, A13, A23, 

entre otras. (Ver 

Anexo 8). 

Los datos no se alinean 

desde una misma 

concepción, situación 

que nos permite pensar 

en la existencia de 

concepciones 

eclécticas y como se 

presentó en el análisis 

del primer 

instrumento. Sin 

embargo, dándole peso 

a la entrevista 

semiestructurada y 

teniendo en cuenta el 

desarrollo de la misma 

se concluye que su 

concepción de 

enseñanza y práctica 

de enseñanza es 

constructivista de 

orientación por 

cambio. 

DP2 Tendencias de 

acuerdo con 

algunas 

tradicionales, 

predominando la 

perspectiva 

constructivista. 

  

Perspectiva 

constructivista 

puesto que las 

afirmaciones 

presentadas todas 

pertenecen a 

orientaciones de 

enseñanza 

enfocadas al 

constructivismo. Se 

determina que tiene 

una afinidad con una 

Concepción de 

enseñanza por 

facilitación-cambio y 

concepción de la 

práctica de enseñanza 

por facilitación. 

Se vieron evidenciadas 

expresiones que hacían 

relación a la 

orientación de 

enseñanza por 

Presenta un consenso y 

coherencia con los 

resultados del primer, 

segundo y tercer 

instrumento, indica 

una postura clara hacia 

el constructivismo 

aproximado a una 

concepción de 

enseñanza y de la 

práctica de 
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concepción de 

enseñanza por 

cambio y una 

concepción de la 

práctica de 

enseñanza por 

facilitación-cambio. 

Se vieron 

evidenciadas varias 

afirmaciones 

correspondientes a 

la orientación por 

cambio (EC2, EC4, 

EC10, EC13, EC23, 

EC25) y facilitación 

(EF34 y EF42).  

(Ver anexo 7). 

facilitación y cambio 

tales como: 

A12. “Yo utilizo el 

arte, el juego, la 

literatura, contenidos 

como cosas reales, 

situaciones reales que 

se presentan en la vida, 

la misma cotidianidad” 

A4. "enseño todo ese 

proceso que le llevan a 

los niños a poder 

entender el mundo, a 

recoger todo lo que el 

niño encuentre en su 

entorno para a través 

de todo ese elemento, 

de los materiales y de 

toda la diversidad que 

tiene el entorno físico y 

emocional recoger 

cosas que le permitan a 

ellos construir 

aprendizajes”. 

Entre otras. (Ver 

Anexo 8). 

 

enseñanza por 

facilitación-cambio. 

DP3   

Tendencias de 

acuerdo con 

algunas 

tradicionales, 

predominando la 

perspectiva 

constructivista. 

  

  

Perspectiva 

constructivista. Se 

determina que se 

identifica con una 

concepción de 

enseñanza por 

cambio y una 

concepción de la 

práctica de 

enseñanza por 

facilitación-cambio. 

Se vieron 

evidenciadas varias 

afirmaciones 

Concepción de 

enseñanza por cambio 

y concepción de 

práctica de enseñanza 

por facilitación. 

Se vieron evidenciadas 

expresiones que hacían 

relación a la 

orientación de 

enseñanza por cambio 

y facilitación tales 

como: 

Teniendo en 

consideración los 

resultados del primer 

instrumento indica una 

coherencia y una 

postura 

constructivista, la cual 

se confirma en el 

segundo y tercer 

instrumento. Por lo 

tanto, se aproxima a 

una concepción de 

enseñanza por 

cambio y una 

concepción de 
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correspondientes a 

la orientación por 

cambio (EC2, EC4, 

EC10, EC23, EC25 

y EC40) y por 

facilitación (EF34 y 

EF46).  

(Ver anexo 7). 

B25. "La competencia 

científica se basa en el 

colegio en la 

observación, la 

descripción y el 

descubrimiento a 

través de las 

preguntas” 

A10, A23, A25, B25, 

A29, entre otras. (Ver 

Anexo 8). 

práctica de 

enseñanza por 

facilitación-cambio. 
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DP4 

  

  

  

Tendencias de 

acuerdo con 

algunas 

tradicionales. 

Se determina que 

tiene una afinidad 

con una concepción 

de enseñanza por 

cambio y una 

concepción de la 

práctica de 

enseñanza por 

transmisión.  

 

Se vieron 

evidenciadas varias 

afirmaciones 

correspondientes a 

la orientación por 

cambio (EC2, EC4, 

EC10) y por 

transmisión (ET45). 

(Ver anexo 7). 

Concepción de 

enseñanza por 

facilitación. En cuanto, 

a su concepción de la 

práctica de enseñanza, 

la docente presentó 

contradicciones, es 

decir, las expresiones 

que se relacionaron 

corresponden a 

orientaciones 

totalmente extremas, 

puesto que una se 

encaja en lo tradicional 

y otra en lo 

constructivista. Por lo 

tanto, no se pudo 

realizar la 

aproximación. 

Se vieron evidenciadas 

expresiones que hacían 

relación a la 

orientación de 

enseñanza por 

facilitación tales 

como: 

A17. ""el docente debe 

ser la persona que le 

brinde momentos 

significativos o 

espacios para que el 

estudiante explore la 

naturaleza, el entorno, 

investigue y por ende 

desarrolle todos los 

conocimientos que 

están dentro del 

medio." 

A12, entre otras. (Ver 

Anexo 8). 

Ahora bien, respecto a 

las concepciones de 

enseñanza, al tener en 

cuenta los resultados 

del primer 

instrumento, se 

observa una 

coherencia con el 

segundo y tercer 

instrumento. No 

obstante, respecto a 

sus concepciones de 

práctica de enseñanza 

existe una 

contradicción ya que, 

en el segundo y tercer 

instrumento se 

presentan 

concepciones 

tradicionales; lo cual 

es de índole 

contradictorio.  Sin 

embargo, dándole peso 

a la entrevista 

semiestructurada y 

teniendo en cuenta el 

desarrollo de la misma 

se concluye que su 

concepción de 

enseñanza por 

facilitación-cambio y 

su concepción de 

práctica de 

enseñanza por 

transmisión. 
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A partir de lo anterior, se evidencia que se realizan aproximaciones sobre las 

concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de las docentes de acuerdo a los 

resultados y análisis realizados por la investigadora. Sin embargo, se puede apreciar en la 

DP1 y DP4 contradicciones que dificultaron dicha aproximación por presentar perspectivas 

totalmente extremas. Se puede detallar cómo se realizó una fusión de orientaciones, 

específicamente con la que se denominó orientación facilitación-cambio; esto se realizó 

debido a que las aproximaciones no eran suficientes hacia una orientación u otra, sino que 

eran equitativas, por lo que surgió esta denominación.  

De modo que se puede concluir de este apartado que la triangulación de estos tres 

instrumentos permitió acercarse a una caracterización de sus concepciones de enseñanza y 

de la práctica de la misma, siendo que, en su gran mayoría, 3 de 4 participantes tienen afinidad 

hacia perspectivas constructivistas, específicamente, con orientaciones de enseñanza por 

cambio, y facilitación-cambio. 
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CAPÍTULO 7.  

DISCUSIÓN 

La intención de caracterizar las concepciones de enseñanza y de la práctica de 

enseñanza de los docentes de educación infantil alrededor de las temáticas de exploración 

del medio y la competencia científica motivó la presente investigación, la cual demostró que 

las posturas de los docentes combinan varias posturas de enseñanza y práctica de la 

enseñanza lo que nos permite pensar en un eclecticismo en sus concepciones. Tal y como lo 

han afirmado estudios de diferentes autores (Corbacho, 2013; Quintanilla-Gatica et al., 2018; 

Quintanilla-Gatica et al., 2020; Orellana-Sepúlveda et al., 2018). 

 Una de estas contradicciones se ve reflejada en la DP1, en la cual en el primer 

instrumento arroja una postura constructivista con tendencias de “acuerdo” a muy pocas 

tradicionales, en el segundo instrumento se halla sobre una perspectiva de enseñanza 

tradicional, y en el tercer instrumento se identifica con una concepción de enseñanza y 

práctica de enseñanza por cambio. Estos hallazgos guardan relación con lo expuesto por 

Corbacho (2013) quién al estudiar las concepciones acerca la ciencia en profesores de 

educación primaria una de sus conclusiones señala que los resultados entre los diferentes 

instrumentos usados en su investigación, encuesta y entrevista fueron respuestas 

diferenciadas, es decir, de carácter heterogéneo, donde ni la visión tradicional y 

constructivista primó, sino que fue de índole homogéneo, dando lugar a contradicciones. 

Estas situaciones coinciden con otras investigaciones (Quintanilla-Gatica et al., 2018; 

Quintanilla-Gatica et al., 2020; Orellana-Sepúlveda et al., 2018), donde se señala que las 

concepciones no son coherentes en todos sus aspectos. Por ejemplo, Orellana-Sepúlveda et 
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al. (2018), Quintanilla-Gatica et. al (2018) expresan que existen coexistencias entre 

concepciones que pueden declararse como contradictorias que en términos de su 

investigación se traduce en posiciones cercanas a modelos con enfoque de un racionalismo 

radical (tradicional), racionalismo moderado y una noción constructivista respecto al 

aprendizaje, lo cual permite observar contradicciones y la coexistencia entre los modelos y 

nociones mencionadas. Asimismo, se vincula la hibridez presente en los resultados de estas 

investigaciones respecto al Racionalismo Moderado y Radical, por lo cual es de gran 

dificultad posicionar las concepciones en alguna dimensión tal como sucedió al momento de 

caracterizar a los docentes en esta presente investigación. De la misma manera, Quintanilla-

Gatica et al. (2020) concluye como se ha concluido en otros estudios la presencia de la 

coexistencia de ambas representaciones epistemológicas (tradicional y constructivista) con 

una predominancia de racionalismo moderado, o en este caso predominando una concepción 

sobre otra. 

7.1 Identificación de las Concepciones de Enseñanza y de la Práctica de Enseñanza 

respecto la competencia científica y la exploración del medio 

Continuando con los aspectos específicos de esta investigación es importante 

mencionar que en relación con el objetivo de identificar las concepciones de enseñanza y de 

la práctica de enseñanza de los docentes de educación infantil alrededor de las temáticas de 

exploración del medio y la competencia científica se determinó que a pesar de tener 

concepciones eclécticas, punto que se desarrolló en el apartado anterior, se logró determinar 

unas aproximaciones de concepciones de acuerdo con las categorías propuesta por Kember 

(1997).  
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En esta investigación, se concluyó luego de la aplicación y análisis de los tres 

instrumentos que indagan sobre la competencia científica y la exploración del medio se 

encontró que, respecto a las concepciones de enseñanza, las cuatro docentes poseen una 

perspectiva constructivista. Concretamente dos se identifican con una concepción de 

enseñanza por cambio y dos con una concepción de enseñanza por facilitación-cambio. En 

cuanto a las concepciones de la práctica de enseñanza, una de las docentes se identificó con 

una concepción de práctica de enseñanza por cambio, dos por una concepción de práctica de 

enseñanza por facilitación-cambio y la última docente con una concepción de práctica de 

enseñanza por transmisión. 

Estas conclusiones fueron posibles debido a que los datos obtenidos a partir de los 

instrumentos arrojaron las concepciones, pensamientos e ideas de las docentes sobre 

competencia científica y exploración del medio. Estas concepciones se vieron traducidas a 

partir de las evidencias y expresiones de las docentes sobre su quehacer docente sobre estos 

dos aspectos, donde compartieron las características que tomaban en cuenta para su práctica 

respecto a la competencia y la actividad rectora. Se puede hacer un gran énfasis en la 

entrevista, donde las docentes tuvieron la oportunidad de expresar libremente su pensamiento 

y quehacer sobre ellas tal como se puede evidenciar en el apartado 6.3 de resultados. 

No obstante, llegar a la conclusión anterior no fue tarea fácil ya que se realizó todo 

un proceso de depuración de datos en cada uno de los instrumentos utilizados. En un 

principio, en el primer instrumento correspondiente al cuestionario tipo likert el panorama 

general de toda la población no era favorable. Las contradicciones encontradas en las 

afirmaciones tradicionales eran considerables y el nivel de acuerdo en las afirmaciones de 

concepción de enseñanza por impartición y cambio eran significativos. Esto concuerda con 
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los estudios de una variedad de autores (Arias et al., 2013; Corbacho, 2013; Quiceno et al., 

2017, Corredor y Saker, 2018) que en sus investigaciones la mirada tradicional predomina.  

Las contradicciones se observaron aún más al detallar los resultados de las 

afirmaciones de orientaciones constructivistas, puesto que aquellos que seleccionaron niveles 

de acuerdo con las afirmaciones tradicionales, también mostraron grados de acuerdo de 

manera unánime en las afirmaciones constructivistas. Esto guarda relación con el estudio 

realizado por Quiceno et al. (2017) donde encontraron que las perspectivas constructivistas 

en la enseñanza suelen tener mayor grado de aceptación en las docentes centradas en ideas 

tales como la importancia de la construcción del conocimiento, aprendizaje significativo y el 

conocimiento a entornos cotidianos. Más adelante, en los dos últimos instrumentos se 

confirmó dichas contradicciones y se sacaron las conclusiones como se puede observar en 

tabla 37 del apartado 6.4. 

De modo similar, estos resultados coinciden con en el estudio de Agudelo y Niño 

(2019) en el cual se demostró que los participantes poseen una tendencia constructivista, 

luego hacia postura tradicional; sin embargo, siguió predominando la perspectiva 

constructivista. Asimismo, Cañal et al. (2013) en su investigación sobre el profesorado de 

primera infancia y primaria reveló que en la primera infancia predominaron perspectivas 

constructivistas enfocadas a darle importancia al juego y al entorno de los estudiantes 

concluyendo que en las aulas de primera infancia la práctica docente tiene un énfasis hacia 

la enseñanza significativa. 
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Teniendo en cuenta lo previamente descrito, se establece que las concepciones de 

enseñanza y de la práctica de enseñanza alrededor de la competencia científica y exploración 

del medio  

En conclusión, parte de la población participante combinó elementos de varias 

orientaciones argumentando sus posiciones desde el desarrollo de su contexto (Fernández y 

Elortegui, 1996; Nistal et al., 2009; Van Driel et al., 2007). 

7.2 Relaciones entre las Concepciones de Enseñanza y de la Práctica de Enseñanza 

respecto la competencia científica y la exploración del medio 

En lo que respecta a objetivo específico establecer relaciones entre las concepciones 

de enseñanza y de la práctica de enseñanza de los docentes de educación infantil alrededor 

de la competencia científica y la exploración del medio mediante la aplicación de tres 

instrumentos. Como se mencionó en el apartado anterior, se realizaron aproximaciones para 

identificar las concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de las docentes; sin 

embargo, a groso modo se detalla que las concepciones concuerdan entre sí, con la excepción 

de algunas como se detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 38 

Relación de concepciones de enseñanza y de prácticas de enseñanza de las docentes 

participantes 

Docentes 

participantes 

Concepción de enseñanza Concepción de práctica de 

enseñanza 

DP1 Orientación por cambio Orientación por cambio 
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DP2 Orientación por facilitación-cambio Orientación por facilitación-cambio 

DP3 Orientación por cambio Orientación por facilitación-cambio 

DP4 Orientación por facilitación-cambio Orientación por transmisión 

Nota: Se presentan las concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de las 

docentes que participaron en el presente proyecto a través de las aproximaciones realizadas 

en el apartado de análisis. 

Los hallazgos demostraron que tres de las cuatro docentes participantes concuerdan 

su concepción de enseñanza con su concepción de práctica de enseñanza, a excepción de la 

DP4 que presenta una contradicción lo cual lo han demostrado estudios previamente 

(Corbacho, 2013). En concordancia con esto, un conjunto de autores (Ernest, 1989; Ponte, 

1992; Richardson, 1996; Cruz, et al. 2006; Pozo, 2006; Bohórquez, 2014) han afirmado que 

las concepciones de enseñanza y la práctica de enseñanza se encuentran vinculadas entre sí, 

con una relación de causa-efecto tal y como se ve evidenciado con tres de las cuatro docentes. 

De modo que, a pesar de que en los primeros análisis se encontraron contradicciones e 

incongruencias en las decisiones de los docentes, luego de procesos más detallados y con la 

aplicación de los demás instrumentos, en especial, la entrevista, se logró realizar 

aproximaciones que mostraron una mayor concordancia tanto en la concepción como en su 

práctica. La DP4, quién se mantuvo en esta contradicción, se debió ya que tuvo pocos datos 

con los cuales contrastar por lo que se realizó la conclusión a partir de estos. 

En lo que respecta al conocimiento pedagógico del contenido, en la triada que 

propone Shulman (1987), se contemplaron en esta investigación: las concepciones que tenían 

los docentes respecto al contenido, que en términos de esta investigación hace referencia al 

conocimiento teórico o perspectivas teóricas de la enseñanza de los docentes; alrededor de 
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un conocimiento específico, el cual fue la competencia científica y la exploración del medio; 

y la parte pedagógica, traducida en el conocimiento práctico o perspectivas prácticas de la 

enseñanza de los docentes. Esta triada permitió establecer relaciones entre lo que piensan los 

docentes sobre la enseñanza y lo que piensan sobre la práctica de enseñanza, mediado por 

unos conocimientos específicos. Teniendo en cuenta esta triada, en la presente investigación 

se pudo explorar cómo los docentes participantes enseñan el contenido específico 

(competencia científica y exploración del medio) y la manera en cómo las trabajaban con sus 

estudiantes, exponiendo las diferentes estrategias que utilizan para mejorar la comprensión 

de ellos. Asimismo, permitió conocer que tanto conocimiento manejaban las docentes sobre 

contenidos de esos conocimientos específicos tal como lo expresan diversos autores 

(Cochran et al., 1993; Garritz y Trinidad-Velasco, 2004; Vergara y Cofré, 2014), lo cual se 

vio evidenciado en los resultados del segundo y tercer instrumento.  

En consecuencia, a lo descrito anteriormente se determina que en esta presente 

investigación existe una relación entre lo que piensan y conciben las docentes y en cómo lo 

llevan a cabo en su práctica docente, puesto que los resultados arrojados demostraron que sus 

concepciones son constructivistas.  

7.3 Relaciones Existentes entre la Exploración del Medio y la Competencia Científica 

en la Concepción y Práctica de Enseñanza. 

Finalmente, en lo que respecta al último objetivo específico, determinar las relaciones 

existentes entre la exploración del medio y la competencia científica en la práctica de 

enseñanza se evidencia que las docentes participantes relacionan teórico y prácticamente 

estos dos aspectos. En los hallazgos encontrados en las entrevistas, las participantes llegaron 
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a la conclusión de manera unánime que la exploración del medio y la competencia científica 

presentan una relación muy cercana, reconociendo la importancia de trabajarlas de manera 

conjunta y complementaria en su enseñanza. Se resaltan algunas de las expresiones que se 

relacionan con lo planteado previamente: "Una va de la mano de la otra. Son relaciones y 

asociaciones que se hacen precisamente del entorno, entonces explorar el medio es parte de 

la competencia científica" (DP3); "...no hay tanta diferencia porque nosotros cuando estamos 

explorando el medio estamos siguiendo ese paso a paso y el niño va descubriendo, 

formulando hipótesis, el niño va dando respuestas, encontrando soluciones a diferentes 

problemáticas y pues el método científico también lleva a eso" (DP2).  

Esto coincide con lo expuesto por el MEN (2013; 2017) donde ubican a las 

actividades rectoras en el marco de atención integral para la primera infancia, de modo que 

aporta al desarrollo integral de los niños y las niñas, entendiendo que todas las actividades se 

trabajan de manera inherente y así mismo con las competencias básicas. En este sentido, al 

contemplar la exploración del medio, una de las actividades rectoras, y la competencia 

científica, una de las competencias básicas dentro del marco de atención integral en la 

educación infantil se consolida la idea de su relación. Asimismo, De cero a siempre (2013) 

afirma que la exploración del medio es una oportunidad donde los niños y las niñas 

investigan, resuelven problemas y crean hipótesis; de manera similar, el ICBF (2015) expresa 

que la exploración del medio está relacionada con la formulación de hipótesis, indagación, 

planteamiento de preguntas y generación de inferencias (MEN, 2017). Por otro lado, el MEN 

(2009) presenta las características propias de la competencia científica las cuales se dividen 

en los funcionamientos cognitivos de formulación de hipótesis, inferencia y clasificación. 

Teniendo esto en consideración, se demuestra su relación teórica y semántica, puesto que 
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tanto la exploración del medio como la competencia científica presentan conocimientos y 

habilidades similares a promover en la educación infantil tal como se demostró en los 

hallazgos encontrados. 
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CAPÍTULO 8.  

CONCLUSIONES 

El análisis de las concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza de los 

docentes en educación infantil obtenidos a partir de la aplicación de los distintos instrumentos 

usados a lo largo de esta investigación permitieron dilucidar que sus concepciones sobre 

enseñanza respecto a la exploración del medio y la competencia científica muestran una 

visión bastante compleja. Dichas concepciones expresan fuertes contradicciones y no se 

presentan de una manera clara. 

Se demostró que las contradicciones presentes en las decisiones de los docentes en el 

primer instrumento se mantuvieron con una de las docentes participantes, que, en cada uno 

de los resultados de los diferentes instrumentos, los datos arrojaban orientaciones diferentes, 

manteniendo la postura ecléctica que se determinó en el primer análisis cuantitativo. 

Entendiendo el eclecticismo cuando los docentes participantes no logran ubicarse en una 

postura determinada. A pesar de ello, luego de la depuración de datos se logró realizar 

aproximaciones, las cuales surgieron en el análisis de los datos obtenidos de los tres 

instrumentos, y estas presentaron concordancia y relaciones entre sí (Ponte, 1992; 

Richardson, 1996; Cruz, et al. 2006; Pozo, 2006; Bohórquez, 2014). 

De acuerdo con lo descrito en el planteamiento de problema en esta investigación se 

dieron respuesta a los interrogantes: ¿Qué concepción de enseñanza tienen los docentes de 

educación infantil relacionada con la enseñanza de la exploración del medio y/o la 

competencia científica?; y ¿Qué concepción de práctica de enseñanza tienen los docentes de 
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educación infantil alrededor de la exploración del medio y/o la competencia científica? Por 

la parte de concepción de enseñanza se concluye que las cuatro docentes presentan una 

postura constructivista, específicamente orientación por cambio y orientación facilitación-

cambio. En relación a concepciones de la práctica de enseñanza, se determinó que tres de las 

cuatro docentes poseen una perspectiva constructivista, de orientación por cambio y de 

orientación por facilitación-cambio; y una docente presenta una orientación por transmisión. 

No obstante, lo anterior fue producto de una depuración de datos y análisis detallados, puesto 

que en un principio con el primer instrumento todos los docentes participantes, sus decisiones 

eran heterogéneas, por tanto, eclécticas.  

A su vez, en esta investigación permitió denotar la combinación de concepciones 

como la denominada orientación facilitación-cambio, la cual surgió a partir de que los 

resultados arrojaban datos bastantes igualitarios por lo que se decidió dar pie a esta fusión. 

Las combinaciones de concepciones han sido avaladas en otros estudios (Fernández y 

Elortegui, 1996; Nistal et al., 2009; Van Driel et al., 2007) dado las aristas presentadas en el 

desarrollo de cada estudio. 

En el transcurso de la investigación, concretamente en la entrevista se evidenciaron 

temáticas relevantes sobre cómo algunos factores influyen en el proceso de enseñanza, 

específicamente en la competencia científica y la exploración de medio. Uno de esos factores 

fue el sistema educativo, específicamente en lo que corresponde a instituciones oficiales; en 

cómo los estándares brindados por el sistema impulsan los métodos tradicionales y presionan 

a los docentes para el cumplimiento del mismo. Esto concuerda con lo planteado por la 

UNESCO (2016) y Ortiz y Cervantes (2015) donde afirman que en algunas ocasiones se 
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impone un modelo clásico debido a la presión del cumplimiento de políticas educativas, 

trayendo como consecuencia la incorporación de contenidos a través de la transmisión.  

Lo anterior nos permite hacer una reflexión sobre el sistema educativo y en cómo se 

está impulsando un modelo tradicional en la práctica debido a los estrictos lineamientos que 

exigen como resultados a los docentes, los cuales en su premura de realizar el cumplimiento 

implementan una práctica de enseñanza diferente a su concepción de enseñanza. Se resalta 

este aspecto porque de acuerdo con una de las docentes participantes, este fue uno de sus 

mayores impedimentos junto con la ausencia de recursos. 

Uno de los aportes que realiza el presente estudio es la construcción de los 

instrumentos que podrán ser replicados y usados para fines de otras investigaciones similares. 

El primer instrumento fue adaptado, pero mayormente construido para esta investigación; el 

segundo y tercer instrumento son de autoría de la investigadora. Asimismo, este estudio 

aporta a la comunidad científica en la línea de investigación de las concepciones de 

enseñanza y práctica de enseñanza, específicamente sobre exploración del medio y 

competencia científica, puesto que es uno de los primeros estudios sobre concepciones 

realizados alrededor de esos dos aspectos en el país y en la región. 

Una de las limitaciones de este estudio se considera la contingencia de la pandemia, 

la cual no permitió seguir con el curso normal de la investigación, razón por la cual se 

transformaron algunos aspectos de la misma. Una de esas transformaciones consistió que 

anteriormente se tenía contemplado observar la práctica directamente en las aulas infantiles, 

pero empezó la emergencia sanitaria y se tuvo que adaptar a lo que se realizó, que fue ver las 

prácticas traducidas en los planes de aula. 
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De este modo, se concluye a partir del desarrollo de toda la presente investigación 

que las concepciones de enseñanza y de la práctica de enseñanza tal como lo menciona Ponte 

(1992) son la mirada en cómo el docente percibe el mundo y, por tanto, la enseñanza; 

considerándose una construcción integral de todos los aspectos del docente: cognitivo, social, 

cultural, contextual y personal. De modo que como son una construcción, se edifican y 

transforman día a día. 
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo 1: Cuestionario tipo Likert sobre las Concepciones de Enseñanza y de la 

Práctica de enseñanza de Docentes de Educación Infantil. 

Usted ha sido invitado/a participar en el estudio “Concepciones de enseñanza y de las 

prácticas de enseñanza de los docentes acerca la competencia científica y la exploración del 

medio" en el marco de un proyecto de investigación de la Maestría en Educación de la 

Universidad del Norte. 

Sus respuestas serán confidenciales y utilizadas exclusivamente para este estudio. Su 

participación es absolutamente voluntaria y puede desistir de contestar en cualquier minuto 

que lo estime conveniente.        

¿Qué riesgos hay al participar? No existe ningún riesgo asociado a su participación en este 

estudio.  

¿Es obligación participar? Su participación es absolutamente voluntaria. Usted tiene libertad 

para contestar las preguntas que desee y de abandonar la encuesta cuando lo desee.  

¿Qué pasa con la información y datos que usted entregue? Todas sus respuestas serán 

confidenciales, y mantenidas en reserva en formato digital. Los datos recogidos serán usados 

para este estudio y almacenados por dos años una vez terminada la investigación. 

Duración del cuestionario: Le tomará aproximadamente 15 minutos. 

Este estudio está a cargo de Valeria Guerrero, estudiante de Maestría en Educación de la 

Universidad del Norte (vbequis@uninorte.edu.co) y ha sido desarrollado en conjunto con su 

tutor Dr. Rafael Amador-Rodríguez (Instituto de Estudios en Educación, Universidad del 

Norte). Puede contactarlos en caso de que tenga preguntas, sobre el uso y acceso a datos o 

resultados de esta encuesta. 

El presente cuestionario tiene el objetivo de conocer sus concepciones de enseñanza y las de 

su práctica de enseñanza alrededor de la competencia científica y la exploración del medio. 

Los datos que nos proporcione nos ayudarán a comprender mejor las prácticas de enseñanza 

en la educación infantil, respecto a la exploración del medio y la competencia científica 

únicamente con fines de investigación, por lo tanto, siéntase libre de responder el 

cuestionario. 

Los datos obtenidos a través de este instrumento son de carácter confidencial; no se 

utilizará el nombre de la institución ni de los participantes en la investigación. 

1. Datos generales 

Correo electrónico:  
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Sexo:  

Edad: ____ 

Carácter de la institución:  Privada ____  Oficial ____ 

Formación profesional:  

Tiempo en la docencia: 

¿Se encuentra actualmente laborando? Si ____ No _____ 

2. Cuerpo del instrumento 

A. Concepciones de enseñanza 

A.1 Para mí enseñar para promover la competencia científica implica... 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

 

Ni en acuerdo ni 

en desacuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 Saber de memoria muchos 

conceptos relacionados con esta 

competencia (EI) 

     

2 Promover en mis estudiantes una 

actitud ciudadana crítica y 

responsable a través del 

pensamiento crítico (EC) 

     

3 Brindar a mis estudiantes 

actividades de enseñanza que 

involucren experimentos y solución 

de problemas científicos (EIN) 

     

4 Fomentar el desarrollo de 

habilidades en mis estudiantes para 

actuar y desenvolverse en el mundo 

(EC) 

     

5 Transmitir conocimientos 

científicos a mis estudiantes (ET)   

     

6 Hacer comprender a mis estudiantes 

los conceptos a través de trabajos 

prácticos con el fin explorar 

fenómenos y resolver problemas. 

(EF) 

     

7 Organizar y presentar de forma 

estructurada los conocimientos 

que deben aprender mis estudiantes, 

y presentarlos de modo 

comprensible (ET) 
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8 Permitir a mis estudiantes intervenir 

en clase para participar (EIN) 

     

9 Seleccionar los contenidos que voy 

a impartir utilizando criterios 

adecuados (objetivos, relevancia, 

utilidad, interés de mis estudiantes, 

etc.). (ET) 

     

10 Realizar actividades sobre los 

funcionamientos cognitivos frente a 

las problemáticas sociales y 

naturales de su contexto (EC) 

     

11 Usar los documentos guías como la 

principal fuente de información y 

de contenido para una adecuada 

enseñanza (EI) 

     

12 Facilitar el aprendizaje de mis 

estudiantes mediante el desarrollo 

de estrategias para la comprensión 

(EF) 

     

13 Crear espacios de enseñanza para 

resolver problemas de la vida 

cotidiana a partir de los 

conocimientos básicos alrededor de 

los temas (EC) 

     

14. Construir los conocimientos 

vinculados con la competencia 

junto a mis estudiantes (EIN) 

     

15. Generar espacios que permitan la 

formulación de hipótesis por parte 

de los niños y niñas para intentar 

explicar un fenómeno (EF) 

     

16. Permitir que los niños y niñas 

desarrollen por sí solo el interés 

hacia la investigación e indagación 

(EI) 

     

       A.2 Para mí enseñar a promover la exploración del medio implica... 

 

17. 

Posibilitar a mis estudiantes 

espacios significativos donde 

puedan explorar los fenómenos que 

observan, partiendo siempre de sus 

experiencias cercanas y cotidianas 

(EF) 

     

18 Dictar en clase conocimientos sobre      
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la exploración del medio (ET) 

19 Permitir que mis estudiantes 

exploren por sí solos sin limitación 

alguna su entorno (EIN) 

     

20 Favorecer la interacción entre mis 

estudiantes, y la naturaleza a través 

de actividades vivenciales (EF) 

     

21 Ofrecer a mis estudiantes conceptos 

y ejemplos básicos sobre cómo 

explorar en clase (EI) 

     

22 Involucrar a mis estudiantes en los 

procesos de enseñanza de la clase 

(EIN) 

     

23 Propiciar el contacto con la 

naturaleza y su entorno (EC) 

     

24. Brindar información sobre la 

naturaleza y sus componentes (EI) 

     

25. Fomentar la indagación, la 

formulación de hipótesis y el 

planteamiento de preguntas en mis 

estudiantes (EC) 

     

26 Mostrar por medio de libros u otros 

materiales cómo se debe explorar el 

entorno (EI) 

     

27. Realizar la clase en un espacio de la 

naturaleza e interactuar con ella 

(EF) 

     

28. Realizar actividades referentes a la 

exploración siempre dentro del aula 

(ET) 

     

29. Usar los sentidos como 

herramientas fundamentales para el 

desarrollo de la exploración del 

medio en los infantes (EC) 

     

30. Tener en cuenta los intereses de mis 

estudiantes para las actividades que 

se desarrollen en clase (EIN) 

     

31 Indicar a mis estudiantes sobre qué 

y cómo explorar su entorno (ET) 

     

B. Práctica de enseñanza 
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B.1 En mi práctica de enseñanza busco:  

32. Priorizar que mis estudiantes estén 

atentos a mis explicaciones (EI) 

     

33. Utilizar métodos diversos y 

complementarios en función de los 

objetivos, de los 

contenidos y del grupo (EIN) 

     

34. Plantear el contenido de manera que 

despierte el interés de mis 

estudiantes (EF) 

     

35. Motivar a que los niños y niñas 

intervengan en clase con preguntas 

o comentarios (EIN) 

 

     

36. Hacer actividades teóricas para que 

mis estudiantes adquieran sus 

conocimientos (EI) 

     

37. Mostrar aplicaciones de la teoría a 

problemas reales (EF) 

     

38. Utilizar los planteamientos de 

situaciones científicas tradicionales 

que traen los libros (ET) 

     

39. Formular un problema para que mis 

estudiantes a través de una hipótesis 

intenten explicar un fenómeno de 

manera conjunta (EIN) 

     

40. Brindar ambientes y espacios de 

enseñanza diferentes al aula de 

clases (EC) 

     

41. Permitir que mis estudiantes 

planteen hipótesis rápidas y 

sencillas para explicar un fenómeno 

(ET) 

     

42. Acompañar a mis estudiantes en su 

proceso de aprendizaje (EF) 

     

43. Transmitir a mis estudiantes sólo 

los conocimientos escolares (EI) 

 

     

44. Plantear actividades que despierten 

la curiosidad y el interés de los 

niños y niñas hacia la ciencia y la 

exploración de la misma (EC) 
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45. Transmitir cómo se comporta el 

mundo por medio de materiales de 

enseñanza (ET) 

     

46. Realizar actividades que sean más 

enfocadas a las experiencias que a 

los contenidos (EC) 

     

 

*En el cuestionario digital se colocó la opción de justificar la opción de “Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo* 

Adaptado de los siguientes autores: (Porlán et al., 1998; MEN, 2009; Hernández, et al., 2010; 

Gargallo-López et al., 2011; MEN, 2013; Bedoya y Ospina, 2014; ICBF, 2015; Ortiz y 

Cervantes, 2015; Del Valle y Mejía, 2016; Orellana-Sepúlveda et al., 2018). 

10.2. Anexo 2: Instrumento para la Revisión de los Planes de Aula del área de 

Ciencias Naturales 

Objetivo: Revisar y analizar las planeaciones de ciencias naturales de docentes de 

educación infantil con el fin de identificar la presencia o no de los aspectos sobre las 

concepciones de enseñanza y sobre sus prácticas de enseñanza, dadas por ellos en las 

respuestas del primer instrumento. 

Este instrumento lo diligencia el investigador principal analizando planeaciones de la 

muestra de docentes.  

ASPECTOS A TENER EN CUENTA ¿Se evidencia 

en la 

planeación? 

Fragmento de la planeación 

donde se evidencie lo 

planteado 

Si/No 

A. Sobre la competencia científica 

1. Saber de memoria muchos conceptos relacionados 

con esta competencia (EI) 

  

2. Promover en los niños y niñas una actitud 

ciudadana crítica y responsable a través del 

pensamiento crítico (EC) 

  

3. Brindar a mis estudiantes actividades de   
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enseñanza que involucren experimentos y solución 

de problemas científicos (EIN) 

4. Fomentar el desarrollo de habilidades para actuar 

y desenvolverse en el mundo (EC) 

  

5. Transmitir conocimientos científicos a los niños y 

niñas (ET)   

  

6. Hacer comprender a los estudiantes los conceptos 

a través de trabajos prácticos con el fin explorar 

fenómenos y resolver problemas. (EC) 

  

7. Organizar y presentar de forma estructurada los 

conocimientos que deben aprender los niños y niñas, 

y presentarlos de modo comprensible (ET) 

  

8. Permitir a mis estudiantes intervenir en clase para 

participar (EIN) 

  

9. Seleccionar los contenidos que voy a impartir 

utilizando criterios 

adecuados (objetivos, relevancia, utilidad, interés 

del niño o la niña, etc.). (ET) 

  

10. Realizar actividades sobre los funcionamientos 

cognitivos de los niños y las niñas frente a las 

problemáticas sociales y naturales de su contexto 

(EC) 

  

11. Usar los documentos guías como la principal 

fuente de información y de contenido para una 

adecuada enseñanza (EI) 

  

12. Facilitar el aprendizaje de los estudiantes 

mediante el desarrollo de estrategias para la 

comprensión (EF) 

  

13. Crear espacios de enseñanza para resolver 

problemas de la vida cotidiana a partir de los 

conocimientos básicos alrededor de los temas (EC) 

 

  

14. Construir los conocimientos vinculados con la 

competencia junto a mis estudiantes (EIN) 

  

15. Generar espacios que permitan la formulación de 

hipótesis en los niños y niñas para intentar explicar 

un fenómeno (EC) 

  

16. Permitir que los niños y niñas desarrollen por sí 

solo el interés hacia la investigación e indagación 

(EI) 

  

B. Sobre la exploración del medio 
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17. Posibilitar a los niños y las niñas espacios 

significativos donde puedan explorar los fenómenos 

que observan, partiendo siempre de sus experiencias 

cercanas y cotidianas (EC) 

  

18. Dictar en clase conocimientos sobre la 

exploración del medio (ET) 

  

19. Permitir que los niños y niñas exploren por sí 

solos sin limitación alguna su entorno (ET) 

  

20. Favorecer la interacción entre los niños y niñas, 

y la naturaleza a través de actividades vivenciales 

(EF) 

  

21. Ofrecer a los niños y niñas conceptos y ejemplos 

básicos sobre cómo explorar en clase (EI) 

  

22. Involucrar a mis estudiantes en los procesos de 

enseñanza de la clase (EIN) 

  

23. Propiciar el contacto con la naturaleza y su 

entorno (EC) 

  

24.Brindar información sobre la naturaleza y sus 

componentes (EI) 

  

25. Fomentar la indagación, la formulación de 

hipótesis y el planteamiento de preguntas en los 

niños y niñas (EC) 

  

26. Mostrar por medio de libros u otros materiales 

cómo se debe explorar el entorno (EI) 

  

27. Realizar la clase en un espacio de la naturaleza e 

interactuar con ella (EIN) 

  

28. Realizar actividades referentes a la exploración 

dentro del aula (ET) 

  

29. Usar los sentidos como herramientas 

fundamentales para el desarrollo de la exploración 

del medio en los infantes (EF) 

  

30. Tener en cuenta los intereses de los estudiantes 

para las actividades que se desarrollen en clase (EF) 

  

31. Indicar a mis estudiantes sobre qué y cómo 

explorar su entorno (ET) 

  

C. Sobre la práctica de enseñanza   

32. Priorizar que los niños y niñas estén atentos a 

mis explicaciones (EI) 
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33. Utilizar métodos diversos y complementarios en 

función de los objetivos, de los 

contenidos y del grupo (ET) 

  

34. Plantear el contenido de manera que despierte el 

interés de los niños y niñas (EF) 

  

35. Motivar a que los niños y niñas intervengan en 

clase con preguntas o comentarios (EIN) 

  

36. Hacer actividades teóricas para que los 

estudiantes adquieran mejor sus conocimientos (EI) 

  

37. Mostrar aplicaciones de la teoría a problemas 

reales (EC) 

  

38. Utilizar los planteamientos de situaciones 

científicas tradicionales que traen los libros (ET) 

  

39. Formular un problema para que los niños y niñas 

a través de una hipótesis intenten explicar un 

fenómeno de manera conjunta (EC) 

  

40. Brindar ambientes y espacios de enseñanza 

diferentes al aula de clases (EC) 

  

41. Permitir que los estudiantes planteen hipótesis 

rápidas y sencillas para explicar un fenómeno (ET) 

  

42. Acompañar los niños y niñas en su proceso de 

aprendizaje (EF) 

  

43. Transmitir a mis estudiantes sólo los 

conocimientos escolares (EI) 

 

  

44. Plantear actividades que despierten la curiosidad 

y el interés de los niños y niñas hacia la ciencia y la 

exploración de la misma (EC) 

  

45. Transmitir cómo se comporta el mundo por 

medio de materiales de enseñanza (ET) 

  

46. Realizar actividades que sean más enfocadas a 

las experiencias que a los contenidos (EC) 

  

*Las afirmaciones son tomadas del instrumento “Cuestionario de concepciones y prácticas 

de enseñanza de Docentes de Educación Infantil” ubicado en el anexo 1. 
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10.3 Anexo 3: Protocolo de Entrevista Semiestructurada 

Esta entrevista se desarrolla en el contexto de la tesis “Concepciones de enseñanza y de las 

prácticas de enseñanza de los docentes acerca de la competencia científica y la exploración 

del medio”, realizada por la investigadora principal. 

El objetivo es profundizar y complementar la información acerca de las concepciones de 

enseñanza y de las prácticas de enseñanza de los docentes, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos en los instrumentos utilizados previamente; además, indagar los aspectos 

contextuales vinculados a su práctica que pueden influir en sus concepciones y en sus 

prácticas. A través de esta entrevista se espera que una muestra seleccionada de los 

participantes en la investigación, puedan reflexionar más a fondo sobre la información 

previamente recogida. 

Orientaciones para realizar la entrevista 

Saludo: Se inicia la entrevista saludando al/la docente y agradeciendo su participación en la 

entrevista. 

Contexto: Se explica que esta entrevista corresponde a la tercera fase de un proyecto de 

investigación para optar al título de Magíster en Educación de la Universidad del Norte.  

Objetivo y tema de la entrevista: Se indica que la entrevista busca complementar la 

información recolectada por el cuestionario y la revisión de la planeación de las fases 

anteriores, profundizando en la comprensión del docente respecto a sus concepciones y 

prácticas de enseñanza. 

Estructura de la entrevista: Se indica que se le pedirá algunos datos de identificación y 

posteriormente se le planteará una serie de temas relacionados con la competencia científica 

y la exploración del medio. 

Duración de la entrevista: Se indica que la entrevista durará alrededor de 45 minutos. 

Petición de grabación y razones: Se explica al entrevistado que, por consideraciones éticas 

del proceso de investigación, se requiere su permiso para proceder a grabar la entrevista, para 

no tomar notas textuales que pueden interferir en el buen desarrollo de la entrevista. Se le 

pide firmar el consentimiento para grabación que se le ha enviado por correo electrónico. 

Confidencialidad: Se hace énfasis en que todos los registros son confidenciales y se 

identificarán a través de un código en la base de datos del estudio, así como en el informe de 

resultados. 

Consultas o dudas: Se indica al entrevistado que puede plantearlas en cualquier momento de 

la entrevista. 
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*Orientaciones adaptadas de: Aravena Cepeda, M. S. (2013). Concepciones de enseñanza y 

aprendizaje en docentes universitarios de alumnos de primer año. [Tesis de Maestría, 

Universidad de Chile].http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/135437 

1. Datos del entrevistado 

Fecha: 

Correo electrónico:  

Sexo:  

Edad: ____ 

Carácter de la institución:  Privada ____  Oficial ____ 

Formación profesional:  

Tiempo en la docencia:   

Objetivo: Complementar, profundizar y contrastar los resultados de los instrumentos 

aplicados con anterioridad. 

2. Guion de entrevista 

Adicionalmente, es importante que cuando la persona entrevistada entregue poca 

información sobre una pregunta o haga afirmaciones que parecen importantes, se planteen 

preguntas del tipo “¿En qué sentido?”, “¿A qué se refiere con?”, “¿Por qué?”, que permitan 

aclarar o profundizar la información. 

Preguntas generales: 

1. Para usted, ¿Qué significa enseñar? 

2. ¿Y en ciencias, específicamente competencia científica y exploración del medio? 

¿Qué enseñas? 

3. Para usted ¿Qué es lo más importante en la práctica de enseñanza? 

4. En el aula de clase, ¿se realizan actividades que promuevan la competencia científica 

y la exploración del medio? 

5. ¿Cómo enseñas, específicamente competencia científica y exploración del medio?  

6. Para favorecer el aprendizaje de estas variables, considerando este nivel escolar, ¿cuál 

crees que debe ser el papel del docente? 

7. ¿Considera usted que existe alguna diferencia entre la competencia científica y la 

exploración del medio? Si es así, ¿cuáles? En caso de que no, ¿Por qué? 

Preguntas específicas orientadoras (Estas pueden variar, e incluso agregar preguntas a modo 

de cómo se esté llevando a cabo la entrevista). 

8. ¿Considera usted importante que los estudiantes aprendan contenidos a partir de la 

memorización? ¿Por qué? 

9. ¿Qué piensa usted de la relación del pensamiento crítico en los niños y niñas? ¿Cree 

que promueve una actitud ciudadana crítica y responsable? 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/135437
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10. ¿A través de qué estrategias enseña a los estudiantes? ¿trabajos prácticos, teóricos o 

colectivos?  

11. ¿De qué contenidos se guía para enseñar exploración del medio y competencia 

científica? ¿Y qué o quienes tiene en cuenta para seleccionarlo? 

12. ¿Usted promueve los funcionamientos cognitivos en su práctica de enseñanza? 

13. ¿De qué manera promueve los funcionamientos cognitivos a los niños y niñas? 

14. ¿En qué espacios desarrolla sus clases? 

15. ¿Qué piensa usted sobre la indagación, la formulación de hipótesis y el planteamiento 

de preguntas en esta edad? 

16. ¿De qué forma promueve la indagación, la formulación de hipótesis y el 

planteamiento de preguntas? 

10.4. Anexo 4: Preparación de escalas 

Para las afirmaciones del instrumento No. 1 de este estudio, se realizó un análisis a través de 

la correlación de Pearson. Este procedimiento tuvo como finalidad medir el grado de relación 

que tienen las variables de este estudio a partir de estructuras de correlación entre las 

afirmaciones provenientes de un instrumento, y de esa manera validar y confirmar los grupos 

de variables que están considerablemente relacionados entre sí (Méndez y Rondón, 2012). 

Teniendo en cuenta que estas son correlaciones de toma de decisiones frente a las 

afirmaciones presentadas. En el anexo 1 se presentan las afirmaciones de acuerdo con su 

orientación, que fueron contempladas inicialmente para el instrumento de escala Likert. 

A continuación, se presentan en las siguientes figuras, la escala de correlación de cada una 

de las afirmaciones entre sí de acuerdo con la orientación y su enfoque. Se decidieron tener 

en cuenta para el estudio aquellas que obtuvieron un grado mayor a una correlación a 0.4. De 

modo que para las concepciones de enseñanza de orientación por impartición (Figura 1) se 

mantienen las afirmaciones Q11, Q16 y Q21; para las concepciones de la práctica de 

enseñanza por impartición (Figura 2) se mantienen las Q32 y Q36; para las concepciones de 

enseñanza por transmisión (Figura 3) se conservan las Q5, Q7 y Q9; para las concepciones 

de la práctica de enseñanza por transmisión (Figura 4) se mantienen las afirmaciones Q38 y 



224 
 

Q45; para las concepciones de enseñanza por interacción (Figura 5) se mantienen las Q8, 

Q14, Q22 y Q30; para las concepciones de la práctica de enseñanza por interacción (Figura 

6) se conservan la Q33 y Q39; para las concepciones de enseñanza por facilitación (Figura 

7) se mantienen las Q6, Q15, Q17, Q20 y Q27; para las concepciones de la práctica de 

enseñanza por facilitación (Figura 8) se conservan la Q34, Q37 y Q42; para las concepciones 

de enseñanza por cambio (Figura 9) se mantienen todas las afirmaciones correspondientes a 

Q2, Q4, Q10, Q13, Q23, Q25 y Q29; y finalmente para las concepciones de la práctica de 

enseñanza por cambio (Figura 10)  de igual manera se mantienen todas sus afirmaciones 

correspondientes a Q40, Q44 y Q46. 

Figura 1 

Afirmaciones de concepciones de enseñanza de orientación por impartición 

 

Figura 2 

Afirmaciones de concepciones de la práctica de enseñanza de orientación por impartición 

 

Figura 3. 

Afirmaciones de concepciones de enseñanza de orientación por transmisión 
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Figura 4. 

Afirmaciones de concepciones de la práctica de enseñanza de orientación por transmisión 

 

Figura 5.  

Afirmaciones de concepciones de enseñanza de orientación por interacción 

 

Figura 6.  

Afirmaciones de concepciones de la práctica de enseñanza de orientación por interacción 

 

Figura 7.  

Afirmaciones de concepciones de enseñanza de orientación por facilitación 
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Figura 8.  

Afirmaciones de concepciones de la práctica de enseñanza de orientación por facilitación 

 

Figura 9.  

Afirmaciones de concepciones de enseñanza de orientación por cambio 

 

Figura 10.  

  Afirmaciones de concepciones de la práctica de enseñanza de orientación por cambio 
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10.5. Anexo 5: Datos procesados del cuestionario tipo Likert 

10.6. Anexo 6: Respuestas del cuestionario tipo Likert 

10.7. Anexo 7: Sistematización: Instrumento 2 "Instrumento para la Revisión de los 

Planes de Aula del área de Ciencias Naturales" 

10.8. Anexo 8: Sistematización: Instrumento 3 

10.9 Anexo 9: Transcripción de las entrevistas 
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