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Resumen
Presentamos la propuesta de la práctica pedagógica desarrollada en el Colegio
Héctor Julio Rangel Quintero del Municipio de Floresta (Boyacá) con una duración
de seis meses y bajo los lineamientos del Grupo de Investigación Conocimiento
Profesional del Profesor de Ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional
(Bogotá-Colombia). La investigación se centró en las estrategias que utilizan los
maestros en la modelización para la enseñanza de la Biología en los espacios
académicos, permitiendo de a los docentes y estudiantes reflexionar sobre su
labor y así mejorar las falencias y fortalecer sus cualidades, y de esta forma
“propiciar la meta-reflexión de los profesores acerca de su conocimiento docente
con el fin de fortalecer su identidad profesional, (Valbuena, 2009: 3), para ello el
proceso investigativo se constituyó a partir de la perspectiva cualitativa, con un
enfoque interpretativo donde se empleó diferentes instrumentos de recolección de
información.
Finalmente se muestra las conclusiones más relevantes arrojadas por la
investigación de la práctica pedagógica.
Palabras Clave: Conocimiento Profesional del Profesor, Modelización, Estrategia
Didáctica, Profesor de Biología
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Abstrac
We present the proposal of pedagogical practice developed in the College Hector
Julio Rangel Quintero Township Floresta (Boyacá) with a duration of six months
and under the guidelines of Professional Knowledge Research Group Professor of
Sciences National Pedagogic University (Bogotá-Colombia). The research focused
on strategies that teachers use in modeling for teaching biology in academic,
allowing teachers and students to reflect on their work and improve the
weaknesses and strengthen their qualities, and thus "promote the meta-reflection
of teachers about their teaching knowledge in order to strengthen their professional
identity, (Valbuena, 2009: 3), for which the research process was established from
the qualitative perspective, with an interpretive approach which used different data
collection instruments.
Finally, we show the most relevant conclusions from the research dumped
pedagogical practice.
Key word: Teacher Professional Knowledge, Modeling, Didactic Strategies,
Biology Teacher.
Introducción
La Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores, es una entidad
de carácter público, que desde los diferentes marcos institucionales se ha
consolidado como líder en la formación de maestros de las diferentes ciencias,
contribuyendo a la investigación, producción y divulgación del pensamiento
pedagógico y didáctico. Dentro este panorama el proyecto curricular de la
Licenciatura en Biología se concibe como un proyecto de investigación educativa
que le ofrece a los futuros maestros ambientes de formación que abarca el campo
disciplinar, humanístico y pedagógico en cada uno de sus semestres los cuales
son orientados desde diversos espacios, para así poder formar maestros que se
puedan desenvolver en múltiples situaciones problema. Además promueve el
fortalecimiento de la investigación pedagógica los cuales contribuyen a la
construcción de un maestro integral.
Para el caso específico del presente trabajo, se realizóbajo los lineamientos del
grupo de investigación Conocimiento Profesional del Profesor de Ciencias, bajo el
marco de la práctica integral pedagógica en donde se abordaron problemas reales
de la educación con el fin de brindar una intencionalidad formativa como futuros
maestros. El objetivo general de la investigación es: “Desarrollar una propuesta de
enseñanza teniendo en cuenta la modelización empleada por los maestros que
permita el reconocimiento del patrimonio cultural y natural por parte de los
estudiantes del Colegio Técnico Héctor Julio Rangel Quintero del Municipio de
Floresta (Boyacá)” y como pregunta problema:“¿Qué papel desempeña una
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propuesta de enseñanza teniendo en cuenta el uso de la modelización empleada
por los maestros para permitir el reconocimiento del patrimonio cultural y natural
por parte de los estudiantes del Colegio Técnico Héctor Julio Rangel Quintero del
Municipio de Floresta (Boyacá)?
La investigación, se centra en las estrategias que utilizan los maestros en la
modelización para la enseñanza de la Biología en los espacios académicos,
permitiendo de a los docentes y estudiantes reflexionar sobre su labor y así
mejorar las falencias y fortalecer sus cualidades, y de esta forma “propiciar la
meta-reflexión de los profesores acerca de su conocimiento docente con el fin de
fortalecer su identidad profesional, (Valbuena, 2009: 3).
Metodología
Esta investigación se realizó en el primer periodo del 2013 en el Colegio Héctor
Julio Rangel Quintero del Municipio de Floresta (Boyacá), enmarcada dentro de
la perspectiva cualitativa-interpretativa, donde “la relación entre el investigador y
los sujetos investigados toma relevancia, partiendo de la realidad teniendo en
cuenta comportamiento, conocimientos, actitudes, etc”. (Bonilla y Rodríguez, 1997:
50), además “el investigador reconoce que la despersonalización no es posible, y
que, como meta principal es trabajar de manera comprometida con la comunidad,
para permitir que aflore y se pueda sistematizar la vivencia y el conocimiento que
ellos tienen de su realidad.” (Bonilla y Rodríguez, 1997: 52), permitiendo de esta
manera un acercamiento a la problemática que se desarrolló en el transcurso de
la investigación, pues ella “rescata y asume la importancia de la subjetividad, la
intersubjetividad es vehículo por medio del cual se logra el conocimiento de la
realidad humana” (Galeano, 2009: 21) y mediante un enfoque interpretativo, pues
como Cohen y Manion (1991), nos plantean que este “se realiza a pequeña escala
estudiando al individuo, más que estadística es subjetiva, comprende las acciones
y los significados”.
En cuanto a los procesos metodológicos, se llevaron a cabo por medio de 2
instrumentos principalmente:La observación: debido a que “es un procedimiento
fácil de aplicar, directo y que exige técnicas de tabulación muy sencillas” (Cerda,
1993: 237) y siendo ésta “una de las formas más directa e inmediata de conocer
los fenómenos y las cosas” (Cerda, 1993: 237), aunque es preciso aclarar, como
nos dice Cerda (1993), que como todo proceso riguroso, exige por parte del
observador una actitud, una postura y un fin determinado en relación con las
cosas que observa. La entrevista fue el segundo instrumento dado que es “una
modalidad de interrogación, que se refiere al acto de hacer preguntas a alguien
con el propósito de obtener un tipo de información específica”, complementando
de esta manera la observación puesto que “por medio de ella se obtiene toda
aquella información que no obtenemos por la observación, porque a través de ello
podemos penetrar en el mundo interior del ser humano y conocer sus
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sentimientos, su estado anímico, sus creencias, sus conocimientos, etc.” (Cerda,
1993: 258-259).
Los datos y resultados obtenidos por la implementación de los instrumentos se
recolectaron apoyándose en un cuaderno de y dispositivos mecánicos que
permitieron tener un registro sonoro, fotográfico o fílmico de los diversos aspectos
estudiados. (Cerda, 1993: 251)
En la presente investigación se presentaron unas fases en las que se fue
indagando y aplicando lo planteado anteriormente, dichas fases son las siguientes:
• Fase 1: Indagación
• Fase 2: Diseño de la propuesta
• Fase 3: Implementación de la Propuesta
Resultados Y Discusión
De acuerdo a las observaciones realizadas durante la práctica en el Municipio de
Floresta (Boyacá) de las diferentes clases de Biología del grado sexto, se logró
identificar que las profesoras no tienen claro o no son conscientes de la utilización
de la modelización en sus clases. Pues por medio de las entrevistas realizadas se
pudo deducir que las respuestas proporcionadas por ellas no coinciden con la
realidad, en la medida que lo observado por parte de la investigadora no
concuerda con los resultados obtenidos por la aplicación del instrumento.
En lo que respecta a la profesora Número 1, se puede evidenciar que las
respuestas proporcionadas en la entrevista realizada, se aleja en gran medida de
la realidad, pues como se muestra en la pregunta número dos (2), al momento de
preguntarle cuales son las estrategias didácticas utilizadas por parte de esta
maestra en su labor, ella responde enumerando gran variedad de éstas, tales
como talleres, videos, láminas, salidas de campo y exposiciones, pero al
momento de la clase se puede observar que la maestra en su metodología
emplea talleres con guías en donde los estudiantes se remiten solo a copiar de
un libro a sus cuadernos sin realizar ni un análisis ni reflexión sobre aquello que
copian y videos que puedan aclarar dudas existentes del tema visto,
permitiéndonos afirmar lo antes dicho. La pregunta ocho (8) también presenta
algunas incongruencias con la realidad pues al preguntarle que otros espacios,
aparte del salón, menciona tanto lugares internos como externos de la institución,
pero en todo momento el aula es el único escenario empleado.
Con respecto a las preguntas 5, 6 y 7 que se refieren específicamente al empleo
de estas estrategias y el beneficio de la aplicación de ellas, la profesora nos
responde que el empleo de ellas permite un mejor dinamismo de las clases,
evitando la monotonía y el tedio, pero como se mencionó anteriormente, no es así.
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Pues los mismos estudiantes argumentan que la clase de naturales es una rutina,
en donde ya se saben cómo inicia y termina la clase.
Esta metodología empleada por la profesora no moviliza mucho el desarrollo
adecuado de la clase, en la medida que al presentarse una monotonía en sus
clases y el grupo al tener una actitud calmada y pasiva, no promueve el desarrollo
en ellos de una actitud propositiva, ni tampoco ayuda mucho en la comprensión en
algunos temas que presentan una mayor dificultad al tener un cierto grado de
abstracción como por ejemplo La Célula.
Por último, las preguntas que tienen que ver con los temas específicos de
evolución y fósiles, que son las 9, 10 y 11, esta maestra dice que lo evade por el
simple hecho de no creer en ello, por ir en contra de sus creencias religiosas.
En lo que respecta la profesora 2, se ve que al igual que en la maestra 1, se
presentan ciertas incongruencias pues en la pregunta dos (2) en donde se
pregunta que si utiliza estrategias didácticas en su clase, ella responde “si, todas
las que convierten la enseñanza en una pedagogía activa”, pero si entramos a
comparar con lo observado vemos que la maestra utiliza una metodología basada
más en un modelo tradicionalista en donde los estudiantes actúan en ocasiones
como simples receptores y la maestra como simple emisora de una saber.
La pregunta ocho (8) también presenta algunas distorsiones, pues al preguntarle
qué otros espacios utiliza, a parte del salón, nos dice que aunque con
restricciones, hace uso de algunos lugares del colegio, pero de acuerdo a lo
evidenciado por la investigadora, el aula es el único escenario empleado.
También es claro que ella, en lo que respecta a las preguntas 5, 6 y 7, que se
refieren al empleo de esta estrategias y el beneficio de la aplicación de ellas, esta
maestra, al igual que la número 1, nos comenta que las utiliza para hacer más
llevaderas las clases, pero como se mencionó anteriormente no es así.
Discusión
Con la implementación del instrumento (entrevista) se buscó mirar qué entienden
por estrategias didácticas las maestras de Biología del Colegio Héctor Julio
Rangel Quintero del Municipio de Floresta Boyacá y más si ellas dentro de sus
metodologías hacen uso de la modelización como estrategia didáctica en la
enseñanza de esta disciplina.
Por medio de las preguntas que fueron diseñadas en la entrevista se buscó mirar
los diferentes componentes que hacen parte del Conocimiento Profesional del
Profesor de Ciencias y que tan conscientes están ellas de éstos y su importancia
en todo lo relacionado con la enseñanza, pues como se sabe el Conocimiento
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Profesional del Profesor requiere la interrelación de diferentes tipos de
conocimientos para que éste pueda abarcar todos los campos que están
involucrados en la educación. Dentro de estos podemos encontrar el conocimiento
disciplinar, contextual, pedagógico y didáctico, los cuales son indispensables que
sean poseedores por parte del maestro sin importar qué tema vaya a enseñar.
A través de las observaciones de la clase se pudo evidenciar que en cuanto a la
metodología empleada por la docente N° 1 se encuentra la aplicación de talleres
en clase, cuestionarios para la casa y videos que permitan aclarar dudas si existen
frente al tema que se esté enseñando. En las clases de Naturales la profesora
utiliza muy poco el tablero pues no realiza muchas explicaciones argumentando
que los temas que se dan en Biología son fácil y no se necesita de explicaciones
sino que con tan solo el desarrollo de talleres y cuestionarios es suficiente para
que los estudiantes aprendan sobre el tema. Con respecto a la Química la maestra
si hace explicaciones en el tablero dado que para ella en esta materia si se
necesita de éstas para ser entendida pues ésta es mucho más difícil de
comprender y asimilar debido a que es un poco más abstracta y compleja que la
Biología al estudiar fenómenos que no se pueden ver.
Esta maestra no hace uso de estrategias como la modelización en sus clases,
sabiendo que como nos dice Harrison y Treagust (1996) ésta es necesaria en la
enseñanza y comprensión de la mayoría de los conceptos científicos, fenómenos
o eventos de la ciencia, además que puede ser considerada como una especie de
modelo metafórico o analógico, debido a que estos tienen en su estructura
concreta una o más cualidades análogas a la estructura de lo representado o
modelizado.
Esta dinámica empleada por la maestra número 1 no favorece mucho a la
movilización de pensamiento en los estudiantes del grado sexto, dado que ellos se
caracterizan por ser un grupo calmado, con poca iniciativa en el momento de
proponer actividades que ayuden a promover y facilitar los temas que se ven en la
asignatura de Naturales, pero dispuestos a la hora de desarrollar las actividades
planteadas. Siempre esperan que la maestra sea la persona que disponga de la
dinámica de la clase y muy pocas veces ponen objeción frente a lo propuesto. Son
receptivos a las propuestas hechas por la maestra de Naturales.
Conclusiones
Al terminar este trabajo investigativo se puede concluir:
• No se lograr identificar que las profesoras tengan claro el concepto de
modelización, pues cuando se les preguntan por algo relacionado con el tema,
las maestras no responden acertadamente, o si lo hacen, lo hacen de una
manera muy superficial.
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• Aunque las maestras siempre dicen que tratan de innovar y cambiar sus
dinámicas de clase para no fomentar la monotonía ni el tedio, al momento de
realizar la clase siempre utilizan las mismos recursos pedagógicos, aunque
justifican que lo hacen porque el colegio no les brinda más ayudas, ellas como
maestras deben buscar nuevas formas y se recursivas con lo que se tenga a la
mano.
• A pesar que el Municipio cuenta con una gran riqueza fosilífera que hace
parte de su patrimonio cultural y natural, las dos maestras no intentan acercar
a los niños a él, ni tratan de aprovechar las ventajas que ellos ofrecen para
explicar temas relacionados con La teoría Evolutiva, por la razón de que en
contra de sus creencias religiosas, negándoles a ellos la posibilidad de conocer
y apropiarse de su patrimonio y con ello partencia hacia su municipio.
• En muchas ocasiones los profesores tan solo se quedan en el discurso
sobre la importancia de tener e implementar diferentes formas y estrategias
didácticas en el momento de la práctica docente, pues al momento del
desarrollo de la clase, siguen con lo mismo que se ha visto, con los mismos
modelos tradicionalistas en donde no se busca una movilización de
pensamiento ni que los chico desarrollen actitudes propositivas.
• La modelización, al ser una forma más plausible de comprender
intuitivamente los conceptos, fenómenos, procesos o eventos, ayuda a
comprender mejor los temas que se enseñan en la Biología.
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