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EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CIENTÍFICO EN LAS CLASES DE 

CIENCIAS DE SÉPTIMO A DUODÉCIMO GRADO: UN ESTUDIO DE CASO 
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Beatriz Rodríguez Marrero  

Alicia M. González de la Cruz, Ph.D. 

Presidenta Comité de Disertación  

Sumario  

De acuerdo con la International Council for Science (2011), muchas naciones no están 

satisfechas con la enseñanza formal en ciencias que se ofrece en las escuelas.  Inclusive, la 

literatura revisada sobre el tema sostiene que existe una variedad de factores que afectan el 

desarrollo de una educación en ciencias que resulte en un estudiante con dominio del 

conocimiento de la ciencia; los procesos científicos; y de las destrezas de pensamiento científico 

que se requieren para la toma de decisiones responsables  (Monereo & Pozo, 2007; Li & Klahr, 

2006; Perkins-Gough, D., 2006; Murcía, 2007; Gallardo et al., 2010; White et al., 2011). Sobre 

las bases de las ideas expuestas, la escuela privada se convierte en co-partícipe de esta agenda 

global.  Por lo que se refiere a la enseñanza de la ciencia, ¿Qué está ocurriendo en el contexto de 

la escuela privada con la enseñanza de las ciencias y cómo evidencia que a través de su quehacer 

educativo contribuyen al desarrollo de las destrezas de pensamiento científico en el estudiante? 

¿Demuestra el estudiante de la escuela privada y del nivel secundario destrezas de pensamiento 

científico como producto de su formación en ciencias?  

Por  esta razón y por medio del diseño de estudio de caso, la investigación cualitativa 

permitió llevar a cabo el abordaje comprensivo de una unidad de análisis que forma parte  
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del contexto del sistema privado de educación de Puerto Rico.  El propósito del estudio de caso 

fue explorar, describir y entender qué destrezas de pensamiento científico demuestran los 

estudiantes de séptimo a duodécimo grado de una escuela privada y; cómo la gestión del 

educador en ciencias está alineada con el desarrollo del pensamiento científico en sus 

estudiantes.  Los sujetos que  participaron del estudio fueron los maestros de ciencias del nivel 

secundario y los estudiantes que forman parte de los grupos de noveno, undécimo y duodécimo 

grado. Las técnicas de recopilación de datos utilizadas fueron la entrevista semiestructurada a 

maestros de ciencias; un grupo focal que incluyó la discusión de un relato socio-científico con 

estudiantes de undécimo y duodécimo grado; la simulación de una clase de ciencias con 

estudiantes de noveno y undécimo grado y; análisis de documentos instruccionales.   

Según se desprendió del análisis, los maestros de ciencias de la escuela privada bajo 

estudio manifestaron ser gestores de las destrezas de pensamiento científico en sus estudiantes.  

Por otra parte, se interpretó del análisis que mostraron como área de necesidad  la falta de un 

vínculo concreto entre la labor de los maestros de ciencias y los criterios establecidos por la 

comunidad educativa global para la enseñanza de las ciencias en función de la cultura científica 

y las destrezas del pensar científico. Por otra parte, los hallazgos demostraron que los estudiantes 

de noveno y undécimo grado que participaron de una clase de ciencia simulada contrastan con el 

grupo de undécimo y duodécimo grado (grupo focal) en el dominio de las destrezas de 

pensamiento científico de acuerdo con los indicadores del estudio.  A su vez, los estudiantes (los 

dos grupos) manifestaron fortaleza en indicadores de cultura científica.  Desde el contexto de una 

escuela privada, emergió en los hallazgos el develar del estudiante de nivel secundario que 

solicitó participar de manera activa y creativa de su proceso de aprendizaje.  
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Por último, este estudio de caso provee una visión comprensiva para entender las 

destrezas de pensamiento científico en los estudiantes de séptimo a duodécimo grado en 

contextos particulares como es una escuela privada.  Igualmente, la investigadora proporciona un 

marco de referencia a las escuelas que forman parte este sector educativo en relación a la 

enseñanza de ciencia del nivel secundario de acuerdo con los criterios que establece de la 

comunidad educativa y el cual ha sido poco discutido.  
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN  

 Este estudio se dirigió a explorar, describir y entender, de manera profunda, qué destrezas 

de pensamiento científico demostraban los estudiantes de séptimo a duodécimo grado de una 

escuela privada.  Con la intención de abordar el tema, la investigadora llevó a cabo un estudio de 

caso desde la perspectiva de investigación cualitativa.  Por medio de este análisis comprensivo, 

la investigadora ofrece un marco de referencia al sector privado de enseñanza de manera que 

apoye el fortalecimiento de los programas de educación en ciencias para el desarrollo del 

pensamiento científico en los estudiantes.  Igualmente, aportar al conocimiento a través de la 

experiencia de  la investigación educativa en contextos particulares, como la escuela privada, con 

el propósito de mejorar la enseñanza de las ciencias en el nivel secundario.  El capítulo incluye 

las siguientes secciones:  (a) situación, (b) presentación del problema, (c) propósito del estudio, 

(d) objetivos del estudio, (e) justificación del estudio, (f) preguntas de investigación, (g) 

aportación del estudio y, (h)definiciones de términos.  

Situación  

 De acuerdo con la International Council for Science (2011) “la educación en ciencias 

provee al ciudadano las herramientas necesarias para el debate racional y la toma de decisiones 

adecuadas que resultan del conocimiento científico” (p.7).  Sin embargo, muchas naciones no 

están satisfechas con la enseñanza formal en ciencias que se ofrece en las escuelas.  En 

consecuencia, esta crisis en la educación científica es una influencia negativa para el desarrollo 

de personas con cultura científica y para lo cual se requiere de una enseñanza de calidad 

(International Council for Science [ICSU], 2011).   

 De hecho, ICSU plantea que algunos problemas globales relacionados con la enseñanza 

de las ciencias son los siguientes: (a) falta de oportunidades para la capacitación apropiada del 
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maestro de ciencia; (b) ausencia de recursos educativos y financieros adecuados para el diseño e 

implementación de programas dirigidos a la enseñanza de la ciencia; (c) rechazo de los sistemas 

políticos de varios países hacia la ciencia como una oportunidad de desarrollo personal y 

nacional; (d) carencia de las tecnologías para facilitar el acceso a la información y la 

comunicación; (e) escasez de maestros preparados que profundicen en el contenido científico, 

integren las destrezas de inquirir y desarrollen actividades constructivistas en la sala de clase y; 

(f)  presencia, en los estudiantes,  de una actitud pobre ante la alternativa de estudiar una 

profesión relacionada con las ciencias (ICSU, 2011).   

Por otra parte, la investigación educativa sostiene que en variados contextos existen 

factores que afectan el logro de una educación en ciencias de calidad a pesar de que se promueve 

el desarrollo de la cultura científica y el dominio del pensamiento científico en los estudiantes de 

escuela secundaria.  Por ejemplo, en una investigación realizada en España de enfoque mixto 

dirigida al componente de evaluación analizaron la prueba de evaluación externa que es 

administrada por el Program for International Student Assessment (PISA por sus siglas en 

inglés).  Los resultados mostraron que la mayoría de los estudiantes contestaron la prueba sin 

mayor dificultad.  Esto debido a que los ejercicios dirigidos a medir la transferencia de 

conocimientos y la aplicación de destrezas adecuadas en situaciones nuevas se encontraban 

representados en un por ciento menor por lo que la prueba no generó reto alguno para el 

estudiante (Gallardo et al., 2010).  En el mismo año, en Nigeria se llevó a cabo una investigación 

cuantitativa donde evidenciaron que existe una relación estadísticamente significativa entre el 

ambiente de aprendizaje y el nivel de cultura científica de los estudiantes (Olowatelure, 2010).    

Por otra parte, en un estudio cualitativo realizado en Estados Unidos,  Dani (2009) demostró que 

el propósito que guía al maestro a enseñar ciencias es variado y que estas razones no están 
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alineadas con el propósito de desarrollar estudiantes que demuestren cultura científica.  También, 

en una investigación cuantitativa desarrollada por  Taylor, Jones, Bradwell y Oppewal (2008) 

demostraron que existe una variedad con respecto a la calidad de los programas y la enseñanza 

de las ciencias en la nación estadounidense.  Por último, en Taiwán, Yang (2004)  realizó una 

investigación cuantitativa para explorar cómo 90 estudiantes de escuela superior integraban la 

teoría y la evidencia dentro de un contexto de enseñanza basado en problemas socio-científicos.  

Los resultados demostraron que no poseían las destrezas adecuadas para integrar la teoría y la 

evidencia.  Igualmente, las asociaciones conceptuales y métodos de razonamiento resultaron ser 

débiles o moderados.  

 Además de la información que ofrece la investigación educativa, existe un número de 

informes que el gobierno de los Estados Unidos publicó a través de los años para divulgar el 

estado de la educación en esa nación.  El primero de estos informes fue A Nation at Risk por 

medio del cual mostraron que la educación en ciencias del sistema público de enseñanza no 

produce ciudadanos con suficiente cultura científica.  De acuerdo con este informe la ejecución 

en las pruebas nacionales de ciencias por parte de los estudiantes de 17 años de edad estuvo 

declinando desde el 1969.  Algunos de los hallazgos son: (a) los estudiantes del nivel secundario 

no cuentan con las destrezas de pensamiento de orden complejo porque la escuela enfatiza en 

otros aspectos y deja relegadas las destrezas de comprensión, análisis, solución de problemas y la 

formulación de conclusiones válidas y, (b) los estudiantes del nivel superior obtienen 

puntuaciones no satisfactorias en la materia de física evaluada por el College Board.  En el 

informe se describe el currículo como uno que está “diluido” refiriéndose a la variedad de 

créditos dedicados a cursos remediales y de desarrollo personal.  En consecuencia, el tiempo 

asignado a la enseñanza de las ciencias es poco comparado con otros países del mundo.  Esto 
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significa que los estudiantes en Estados Unidos solo tienen como requisito cuatro años de 

ciencias mientras que otras naciones reciben tres veces más educación debido a que inician desde 

el sexto grado (The National Commission on Excellence in Education [NCEE], 1983).  

 En el mismo informe, se reflejó que la mitad de los maestros de ciencia no estaban 

cualificados para enseñar la asignatura y que presentaban problemas con la planificación de la 

enseñanza.  Como una respuesta con los resultados incluidos en el informe nacional, varios 

educadores se expresaron al respecto.  Por ejemplo, el investigador educativo Paul Hurd 

concluyó que de acuerdo a los resultados de A Nation at Risk la nueva generación de estudiantes 

no posee cultura científica y tecnológica.  Por otro lado, John Skughter director de la National 

Science Foundation indicó estar preocupado por el peligroso abismo que existe entre el 

conocimiento científico y el ciudadano común que, cada vez más, demuestra no tener los 

conceptos y destrezas de la ciencia para resolver problemas y situaciones reales (NCEE, 1983).   

 Luego, el informe conocido como A Nation Still at Risk dio a conocer que la población de 

estudiantes de 15 años de edad obtuvo puntuaciones en ciencias por debajo del promedio por lo 

que ubicaron a los estadounidenses en la posición 21 entre un total de 31 países para el 1998.  En 

este documento enfatizaron que uno de los mayores problemas es que los estudiantes del nivel 

superior están abandonando la escuela (ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation 

College, 1999).  Posteriormente en el informe titulado A Nation Accountable, la nación 

americana expuso que la ejecución de los estudiantes del nivel secundario continua deficiente 

veinticinco años después de A Nation at Risk. Un aspecto fue los resultados en ciencia obtenidos, 

en el 2006, en la evaluación PISA por parte de los estudiantes de 15 años de edad. El estado de la 

educación en ciencias, en el mencionado informe se establece el requerimiento de educar para el 

desarrollo de destrezas de pensamiento de orden complejo de manera que mejore la comprensión 
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del conocimiento científico en el alumno (United States Department of Education [USDE], 

2008).  Evidentemente, Estados Unidos sigue enfrentándose al reto de mejorar los aspectos 

relacionados con la educación, la ciencia y el desarrollo de ciudadanos con cultura científica.   

 En otro informe (2009), la National Assessment of Educational Progress (NAEP por sus 

siglas en inglés) divulgó los resultados de los estudiantes de octavo grado en las pruebas de 

ciencia; esto tanto para el sector público y privado de la nación estadounidense.  De acuerdo con 

el informe de la NAEP los estudiantes de octavo grado de la escuela pública demostraron un 

29% de progreso (proficiente) mientras que los alumnos de sector privado mostraron un 44% en 

la misma clasificación. Con respecto a la evaluación de la NAEP, el National Center for 

Education Statistics, explicó que en la prueba los estudiantes del octavo grado contestaron 

ejercicios dirigidos a identificar y aplicar los principios científicos, las destrezas de inquirir, la 

integración de los procesos de la ciencia y la tecnología (Council for American Private 

Education [CAPE], 2011).  Los resultados mencionados en las pruebas de ciencias a nivel 

nacional deben ser motivo de reflexión tanto para la escuela pública como la privada con el 

objetivo de fortalecer la enseñanza de las ciencias.  

 Por otra parte, el escenario de Puerto Rico no se aleja de la realidad que se vive en 

Estados Unidos y el resto del mundo en lo que respecta a la educación en ciencias.  Un ejemplo 

que refleja la necesidad de profundizar en la enseñanza de las ciencias son los resultados en las 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) entre los años 2008-2009 que 

se ofrecen en las escuelas públicas.  Los resultados en ciencias mostraron un por ciento bajo de 

ejecución por parte de los estudiantes de cuarto, octavo y undécimo grado.  En el año escolar 

2008-2009, el 59% se clasificó en pre-básico y básico, mientras que un 41% estuvo en 

proficiente y avanzado (Departamento de Educación de Puerto Rico [DEPR], 2010).  Luego, 
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para el año escolar 2010-2011 los estudiantes de los grados mencionados demostraron un 53% de 

ejecución proficiente y avanzada en las PPAA de ciencia (Justicia, 2011).  Finalmente, los 

resultados de las PPAA de ciencias (2012-2013) evidenciaron resultados proficientes y 

avanzados entre 46% a 47% (Vélez, 2013).  

Contrario a las escuelas públicas, los centros de educación privada en Estados Unidos y 

Puerto Rico, cuentan con la autonomía para determinar qué instrumentos utilizar para llevar a 

cabo la evaluación de sus estudiantes. CAPE (2004) informa que las escuelas privadas en 

Estados Unidos, utilizan distintas formas/procesos para evaluar su gestión educativa y el 

aprovechamiento de los estudiantes que se educan en sus centros. Puntualiza, que la dinámica de 

evaluación académica dentro del contexto de educación privada depende de la suma de una 

variedad de métodos; no del resultado único de una prueba.  Por ejemplo, los siguientes procesos 

de evaluación se utilizaron en las instituciones privadas: administrar pruebas estandarizadas 

(evaluación externa); análisis del nivel de satisfacción de los padres/la familia; establecimiento  

de criterios de control de calidad por parte de la Junta de Gobierno de la institución; 

cumplimiento de requisitos gubernamentales dirigidos a la seguridad del estudiante y; 

participación voluntaria de la escuela del ejercicio de auto-estudio con el objetivo de obtener la 

acreditación de organizaciones reconocidas dentro del campo educativo (CAPE, 2004).    

 Indiscutiblemente, los cambios de una época con estilos de vida distintos, dinámicos y 

donde los avances de la ciencia y la tecnología son complejos deben atenderse desde la escuela. 

Por esta razón, desde la década del 1990 Estados Unidos y Puerto Rico adoptaron el concepto de 

cultura científica como parte de las metas de la enseñanza de las ciencias en el nivel K-12 

(Salgado, 2007). Este enfoque en la educación en ciencias responde a la gestión de fomentar, en 

el estudiante, un interés por el estudio de la ciencia desde la perspectiva de relevancia.  Esto 
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significa, que los estudiantes tendrán que hacerse conscientes del beneficio que ofrece el 

conocimiento científico para sus vidas como ciudadanos comunes (Zimmerman, 2007).   

Lo expuesto anteriormente, promueve el énfasis en una educación en ciencias dirigida 

por los paradigmas cognoscitivista y constructivista.  Según Baron (como se citó en Yang, 2004) 

las destrezas cognitivas proveen la habilidad de evaluar el razonamiento y mueve al estudiante a 

buscar posibilidades y respuestas que tengan sentido y respondan a sus preguntas dentro de un 

contexto.  Además, Kuhn (como se citó en Yang, 2004) explica que cuando se lleva a cabo esta 

clase de razonamiento a situaciones relacionadas con problemas de ciencia éste es congruente 

con el pensar científico.  Por otra parte, el proceso de enseñar ciencia alineada al constructivismo 

plantea que el estudiante debe tener un papel activo en su aprendizaje con el objetivo de que 

reciba y organice la información desde sus propias experiencias.  Esencialmente, considerar el 

aprendizaje como la construcción a partir de la información que se recibe y no por la información 

en sí misma (Ormrod, 2007).  Para ello, la función del maestro de ciencias es crear conflictos 

cognitivos que propicien la curiosidad científica y fomente la integración de las destrezas del 

pensar científico (Zimmerman, 2007).   

Esta curiosidad, guiada por un facilitador del aprendizaje como es el maestro el cual 

contribuye a la construcción y reconstrucción del conocimiento científico (Gil, 1983).  La 

enseñanza de ciencias con enfoque constructivista espera que el maestro diseñe la instrucción 

partiendo de un enfoque que promueva que el alumno razone y comprenda los conceptos de 

ciencia.  Sin embargo, esa adquisición de conocimiento surgirá de la investigación y no de una 

gestión de puro positivismo que lleva a la transmisión del contenido.  Para el logro de un salón 

de clases constructivista, el docente integrará las estrategias que facilitan el aprendizaje activo 

como son el aprendizaje cooperativo, el uso del inquirir y las actividades de hacer (hands-on).  
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Por último, la participación activa del estudiante proveerá para que auto-evalúe su propio 

conocimiento y reconozca la importancia de aprender ciencia para su vida (Straits & Russell, 

2007).   

Presentación del problema 

Los resultados de investigaciones, informes y evaluaciones nacionales e internacionales 

coinciden en la necesidad de fortalecer los programas de enseñanza de ciencias como un aspecto 

básico de la educación formal de todo ciudadano (Almodóvar, 2008; Gallardo et al., 2010; ICSU, 

2011; Obomanu, 2011; Roth & Garnier, 2007).  Por esta razón, la investigadora planteó el 

siguiente problema de investigación: ¿Qué está ocurriendo en el contexto de la escuela privada 

con la enseñanza de las ciencias y cómo evidencia que a través de su quehacer educativo 

contribuyen al desarrollo de las destrezas de pensamiento científico en el estudiante? ¿Demuestra 

el estudiante de la escuela privada y del nivel secundario destrezas de pensamiento científico 

como producto de su formación en ciencias?  

A nivel mundial, el desarrollo de la cultura científica se convirtió en un componente 

necesario y parte integral de la educación formal en ciencias (Zimmerman, 2007; De Rosa, 

2001).  Según Monereo y Pozo (2007), los cambios que exige el siglo XXI requieren de una 

generación que estudie los distintos contextos y tome decisiones responsables luego de llevar a 

cabo procesos cognitivos profundos.  Duschl (como se citó en Yang, 2004) añade que los 

estudiantes están mejor educados si piensan científicamente. Sin embargo, este tipo de 

pensamiento es uno estratégico, metacognitivo y reflexivo que evoluciona a través de toda su 

vida.  Para lograr estas competencias se necesita de una intervención educativa de calidad y 

todos los componentes educativos (maestro, estudiante, administrador y familia) deben estar 

comprometidos en alcanzar el mismo fin  (Monereo & Pozo, 2007).  
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Del mismo modo, la escuela privada es co-partícipe de esta agenda global.  CAPE (2010) 

en representación de la escuela privada en Estados Unidos expresa que “todas las escuelas 

religiosas e independientes tienen la responsabilidad de proveer a los estudiantes con el 

conocimiento, destrezas y valores que estos necesitan para tener éxito en sus vidas y para 

contribuir al bien común”. C.Z. Claudio (comunicación personal, 23 de octubre, 2012) como 

presidenta de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico reconoce que el desarrollo de 

las destrezas de pensamiento científico es parte indispensable en la formación de un ciudadano 

completo en el mundo. Además, expresa que estas destrezas se deben atender por medio de la 

enseñanza de las ciencias.  Como representante de la educación privada en Puerto Rico, enfatiza 

lo siguiente: “Los lineamientos relacionados con la enseñanza de las ciencias (cultura científica y 

desarrollo del pensamiento científico) son aspectos a los que ninguna escuela se debe oponer ya 

que corresponden al desarrollo del individuo que necesita este mundo globalizado del siglo 21” 

(C.Z. Claudio, comunicación personal, 23 de octubre, 2012).   El interés fundamental de las 

asociaciones que representan la educación privada en Estados Unidos y Puerto Rico, es el de 

anticipar los cambios y cursos de acción que deberá tomar la escuela ante un mundo globalizado.  

Esto significa que sus posturas expresan un compromiso con la formación de estudiantes que 

cuenten con las destrezas necesarias para aportar de manera positiva a su país y al mundo.  

Desde el foro internacional se insiste en la necesidad de contar con un ciudadano común 

que tenga conocimientos en ciencia  y que aporte a las decisiones en favor de la sostenibilidad 

del planeta.  Por este motivo, el desarrollo de estudiantes con cultura científica requiere de una 

educación formal de excelencia.   Sin embargo, existe el consenso global de que los países 

enfrentan grandes retos para alcanzar las metas de sus sistemas educativos.  (ICSU, 2011).  Al 

respecto, ICSU –representante de la escuela privada de 141 países- expresa que las naciones 
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coinciden sobre los aspectos que apoyarán la educación en ciencias en las escuelas y la 

promoción de individuos con cultura científica.  Algunas de estas perspectivas son: (a) valorizar 

el rol del educador ante la sociedad, (b) involucrar a los científicos en la educación para apoyar 

el desarrollo profesional del maestro de ciencias, (c) diseñar programas innovadores que 

fomenten la educación en ciencias y, (d) facilitar la experiencia en actividades extracurriculares 

(competencias, excursiones, talleres de tecnología, experiencias de investigación e intercambio 

cultural).  Sin duda alguna, las naciones esperan contar, en el futuro, con maestros preparados 

que inspiren y motiven a los estudiantes a aprender ciencia por medio de las prácticas 

constructivistas; contar con materiales y recursos que apoyen la agenda educativa y; los recursos 

tecnológicos para acceder a la información (ICSU, 2011).  En consecuencia, será una generación 

de alumnos que profundizará en el conocimiento de la ciencia, demostrará que piensa 

científicamente y actuará con responsabilidad ciudadana.   

Anteriormente y desde una perspectiva mundial, en el 2004 la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) 

puntualizó sobre la importancia de promover una educación científica que fomente la toma de 

decisiones y resuelva los problemas reales que aquejan a la humanidad.  En el contexto del 

quehacer cotidiano, la cultura científica es un componente importante porque da énfasis a la 

importancia de contar con ciudadanos informados.  Además, el ciudadano que posee cultura 

científica tendrá la habilidad de utilizar el conocimiento y los procesos de la ciencia para 

comprender el mundo natural y participar de la toma de decisiones (De Rosa, 2001).  De tal 

manera, que el estudiante con cultura científica y que practique el pensamiento científico tendrá 

las herramientas para analizar situaciones y planteamientos diarios que alegan estar basados en 

las ciencias y que, en realidad, no lo están.  Por lo tanto, se necesita una nueva generación que 
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asuma una actitud crítica ante la toma de decisiones que puedan afectar la comunidad y el 

planeta.  Añade, que el estudiante con cultura científica y que piensa científicamente se convierte 

en un agente de cambio social  (UNESCO, 2004).   

Propósito del estudio  

Esta investigación cualitativa, por medio del diseño de estudio de caso, permitió llevar a 

cabo un abordaje comprensivo de una unidad de análisis que forma parte del contexto del 

sistema privado de educación de Puerto Rico.  El propósito del estudio de caso fue explorar, 

describir y entender, de manera profunda, qué destrezas de pensamiento científico demuestran 

los estudiantes de séptimo a duodécimo grado de una escuela privada.  Además, explorar, 

describir y entender cómo la gestión del educador en ciencias está alineada con el desarrollo del 

pensamiento científico en el estudiante de nivel secundario.  Para propósitos de este estudio de 

caso, la investigadora tomó en cuenta el consenso que existe en la literatura por parte de las 

instituciones y asociaciones que tienen inherencia en la educación científica de la escuela 

secundaria.   Estos pronunciamientos enmarcan, a nivel global, las razones para la enseñanza de 

la ciencia y cuál es el producto que se espera obtener en el estudiante por medio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Por consiguiente, el estudio se llevó a cabo en una escuela privada que pertenece a la 

Región de Bayamón en Puerto Rico.  La determinación de la escuela que participó de la 

investigación se define como muestra de criterio en la investigación cualitativa (Bloomberg & 

Volpe, 2008).  Esto significa que la investigadora utilizó los criterios de inclusión que estableció 

para evaluar qué escuelas privadas serían invitadas a participar.  Los criterios fueron los 

siguientes: la unidad de análisis fue una escuela privada de denominación laica que ofrece el 

nivel secundario; que pertenezca a la Región de San Juan o la Región de Bayamón; la escuela 
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ofrece un programa académico; imparte la enseñanza en español; la escuela cuenta con una 

licencia para operar del Consejo de Educación de Puerto Rico (antes Consejo General de 

Educación); y posee un mínimo de dos educadores en ciencia para impartir las clases de séptimo 

a duodécimo grado.  Por último, la escuela privada que participó del estudio, según el protocolo, 

fue la primera institución que aceptó la invitación de la investigadora.   

En cuanto a los participantes, estos fueron maestros de ciencia que ofrecen los cursos de 

ciencia en el nivel secundario (séptimo a duodécimo grado). Además, estudiantes de noveno, 

undécimo y duodécimo grado que forman parte de la matrícula de dicha escuela privada y el 

nivel secundario.  Las técnicas de recopilación que utilizó la investigadora fueron la entrevista 

semiestructurada a maestros de ciencia; el análisis de documentos instruccionales; el grupo focal 

con la participación de estudiantes de undécimo y duodécimo grado; y la simulación de una clase 

de ciencias con la participación de estudiantes de noveno y undécimo grado.  El propósito de 

utilizar una variedad de técnicas fue profundizar en cada uno de los componentes de la escuela 

privada que están de manera directa relacionados con el estudio y llevar a cabo el proceso de 

triangulación de datos.  La triangulación aportó validez a los hallazgos del estudio.  La 

investigadora ofrecerá información adicional sobre las técnicas de recopilación de datos en el 

capítulo de procedimientos.   

Objetivos del estudio 

 Los objetivos de esta investigación fueron explorar, describir y entender: 

1. las destrezas de pensamiento científico que demuestra el estudiante de noveno y 

undécimo grado de una escuela privada por medio de la simulación de una clase de 

ciencia.  
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2. las destrezas de pensamiento científico que demuestra el estudiante de undécimo y 

duodécimo grado de una escuela privada durante su participación en la discusión de 

un problema socio-científico.  

3. cómo la gestión del educador en ciencias entre los grados de séptimo a duodécimo de 

una escuela privada está alineada con el desarrollo del pensamiento científico en sus 

estudiantes.  

4. cómo comparan y contrastan las prácticas educativas de los maestros de ciencias entre 

los grados de séptimo a duodécimo de una escuela privada en función del desarrollo 

del pensamiento científico en sus estudiantes.  

Justificación del estudio 

Alan Leshner, en el 2007, expresó que “hay que expandir el conocimiento de la gente 

acerca de las iniciativas de la ciencia y ampliar su apreciación en cuanto a la manera en que la 

ciencia se involucra en sus vidas” (Perkins-Gough, 2006, p.1).  Sin embargo, aunque es natural 

que todos los seres humanos piensen, mucho de ese pensamiento puede estar sesgado y 

comprometido con prejuicios y la desinformación (Paul & Edler, 2006).  Por esta razón, la 

escuela tiene la responsabilidad de motivar la formación de un ser humano que aprenda a pensar 

científicamente.  La formación del pensamiento científico habilitará al estudiante para que pueda 

reaccionar ante planteamientos que alegan estar basados en ciencia empírica aunque se trate de 

seudociencia (DEPR, 2003). Además, el estudiante que piensa científicamente posee un 

razonamiento que le permite analizar qué constituye evidencia real y qué argumentos son válidos 

desde el punto de vista de la ciencia (Crowley, Schunn & Okada, 2001).  Se propone que este 

pensamiento sea profundo, elaborado y acompañado de un pleno entendimiento de la naturaleza 

de la ciencia (Flammer, 2006).  Igualmente, el estudiante debe aprender que cuando el 
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conocimiento científico es relacionado con los  eventos sobrenaturales este se transforma en 

seudociencia.  Esto significa, que la ciencia falsa emerge cuando el ser humano pretende utilizar 

las leyes naturales para buscar respuestas a preguntas relacionadas con lo sobrenatural (Flammer, 

2006).  Del mismo modo, cuando pretende solucionar problemas utilizando el “sentido común” 

en lugar de utilizar el conocimiento científico; dinámica que lleva a errores conceptuales (Adams 

& Hamm, 1999).  

Por consiguiente, existen unos planteamientos comunes entre la comunidad educativa, 

con inherencia en la educación científica, dirigidos a definir qué se espera de la enseñanza de las 

ciencias en las escuelas secundarias.   

Preguntas de investigación 

 Las preguntas de investigación giraron en torno a los postulados/criterios establecidos a 

través de la literatura para el desarrollo de la enseñanza de las ciencias y las destrezas de 

pensamiento científico.   

1. ¿Cómo por medio de la simulación de una clase de ciencia el estudiante de noveno y 

undécimo grado de una escuela privada demostró el desarrollo de destrezas de 

pensamiento científico? 

2. ¿Qué destrezas de pensamiento científico demostraron los estudiantes de undécimo y 

duodécimo grado de una escuela privada durante su participación en la discusión de 

un problema socio-científico? 

3. ¿Cómo está alineada la gestión del educador en ciencias entre los grados de séptimo a 

duodécimo de una escuela privada con el desarrollo del pensamiento científico en sus 

estudiantes? 



15 

4. ¿Cómo comparan y contrastan las prácticas educativas de los maestros de ciencias 

entre los grados de séptimo a duodécimo de una escuela privada en función del 

desarrollo del pensamiento científico en sus estudiantes? 

Aportación del estudio 

La necesidad planteada motivó la investigación de manera que los hallazgos de este 

estudio de caso provean un marco de referencia a las escuelas que forman parte del sector 

privado de educación de Puerto Rico en relación a la enseñanza de ciencias en el nivel 

secundario y el desarrollo de las destrezas de pensamiento científico. Es importante llevar a cabo 

estudios en escuelas que forman parte del sistema privado de educación ya que aunque poseen su 

propia autonomía curricular estas instituciones juegan un rol importante en la sociedad 

puertorriqueña.  Ante la realidad de una sociedad diversa y compleja la escuela privada es un 

participante activo que defiende el compromiso inviolable de ofrecer una alternativa educativa a 

las generaciones de estudiantes.  

De acuerdo con las estadísticas del Consejo de Educación de Puerto Rico y su base de 

datos PLEDUC, para el 2011 hubo 837 escuelas privadas de educación básica (K-12) con 

licencia de autorización y para el 2012 el total de 875 (M. Rivera, comunicación personal, 27 de 

agosto de 2013).   Sin embargo, la investigación educativa relacionada con el contexto de 

educación privada es mínima o poco discutida.   

Además, los hallazgos de este estudio de caso ofrecen información para  identificar y 

determinar de manera efectiva las necesidades de capacitación profesional del educador en 

ciencias de dicho nivel académico.  En otro aspecto, aporta conocimiento a través de la 

investigación educativa relacionada con el desarrollo de las destrezas de pensamiento científico 

en los estudiantes ya que la información, al momento, refleja que el contexto de educación 
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privada es poco discutido.  A continuación, se presentan las definiciones de varios términos 

utilizados en el estudio. 

Definiciones de términos 

Cultura científica. Habilidad de utilizar el conocimiento y procesos de la ciencia para 

entender el mundo natural y participar de decisiones que puedan afectar el mismo (Jenkins, 

2010).  

Escuela privada.  Toda institución educativa que no forma parte del sistema de 

educación pública (Consejo General de Educación de Puerto Rico [CGE], 2000).  

Escuela secundaria.  La escuela secundaria en la institución educativa que ofrece un 

programa académico desde séptimo a duodécimo grado, o de noveno a duodécimo grado (CGE, 

2000).  

Inquirir.  Meta instruccional de llevar al estudiante a aprender a pensar de manera 

científica e independiente (Allen, 2006).  Enfoque sistemático de enseñanza que se aplica a la 

investigación científica y a través del cual  se presenta un problema o pregunta seguido por el 

planteamiento y verificación de la hipótesis (Jorgenson, Cleveland & Vanosdall, 2004).   

Pensamiento científico.  El pensamiento científico es una dimensión de la cultura 

científica (De Rosa, 2001).  El pensamiento científico es la capacidad de resolver problemas 

relacionados con la ciencia utilizando las capacidades cognitivas (Paul & Edler, 2006). 

 

 

 

 

  



17 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA  

 El siguiente capítulo presenta un resumen de la literatura que estuvo disponible para ser 

revisada, por la investigadora, la cual sustenta el estudio propuesto. Este fue organizado en: 

marco conceptual-histórico, marco teórico y marco metodológico.   

 En primer lugar, en el marco conceptual-histórico la investigadora presenta aspectos 

relacionados con el desarrollo e importancia de la educación en ciencias en las escuelas y, esto, 

alineado al proceso histórico a través del cual se fueron dando.  Luego, en el marco teórico se 

comparten los fundamentos que apoyan la relevancia de educar para la ciencia en las escuelas 

públicas y privadas.  Finalmente, en el marco metodológico proveerá información relacionada 

con la investigación educativa que aborda el tema del estudio desde diversos paradigmas como 

son: el cualitativo, el cuantitativo, el documental y el de métodos mixtos.  

Marco conceptual/histórico 

 Esta sección del capítulo está organizada de manera que provea al lector información 

relacionada con el desarrollo histórico y conceptual de la educación en ciencias desde una 

perspectiva global.  Por consiguiente, la investigadora presenta: aspectos relevantes para la 

enseñanza de las ciencias; principios conceptuales y prácticos que dirigen esta asignatura; 

situación de la enseñanza de la ciencia; los criterios que dirigen la enseñanza de ciencias en las 

escuelas; los retos que plantea la educación científica; y por último, el perfil de la educación 

privada en Estados Unidos y Puerto Rico.    

 Aspectos relevantes en la enseñanza de la ciencia.  El estudio de la ciencia es 

fundamental para el desarrollo de toda persona que se enfrenta a un mundo dirigido por avances 

científicos y la tecnología.  En Nigeria el Proyecto 1960 define ciencia como el conocimiento 
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empírico reunido y el cual resultó como consecuencia de leyes y teorías formuladas a través del 

tiempo.  También, que la ciencia es la relación activa entre el conocimiento y los procesos 

científicos que lleva a proporcionar información valiosa (Opara & Oguzor, 2011).  Adams y 

Hamm (1999) añaden que la ciencia es una forma de pensar y no solamente un conjunto de 

conocimientos.  Por ende, esta disciplina provee al estudiante con el conocimiento y las destrezas 

necesarias para responder de manera crítica ante un mundo global que se encuentra lleno de 

conflictos sociales.  

En Europa para el 1600 el científico Francis Bacon, expresó que por medio del estudio de 

la ciencia se obtiene el conocimiento que aportará al servicio de la gente.  Este planteamiento fue 

apoyado, en 1798, por el estadounidense Thomas Jefferson.  La gestión de ambos científicos era 

alinear la enseñanza de las ciencias con la vida misma del estudiante.  Posteriormente y con este 

propósito en mente, en Estados Unidos, 1932, la Progressive Education Association  propuso 

que los objetivos de la educación científica deben dirigirse al progreso social, basarse en los 

modelos culturales y la vida de las personas.  Luego, para la década de los 50 y con otra agenda, 

la National Science Fundation, comenzó a producir una nueva generación de científicos.  Estas 

ideas llevaron al inicio de una nueva visión educativa con el propósito de formar científicos que 

respondieran a la necesidad de competir en áreas como la energía, la aeronáutica y los 

armamentos militares.  Este movimiento surgió, en 1954,  a partir del lanzamiento del primer 

satélite artificial, de origen ruso, Sputnik (Leymonié, 2009).  Luego, en 1958, se introdujo la 

Alfabetización Científica como parte del programa de ciencias y de la educación de las ciencias 

experimentales (Martín, 2004).  A partir de estas tendencias de alfabetización científica, Gil y 

Col (como se citó en Leymonié, 2009) examinaron la adquisición de un currículo científico para 

la integración de estrategias que promueven la equidad social en el entorno educativo.  



19 

Finalmente, es posible plantear que la enseñanza de las ciencias comenzó como disciplina 

independiente desde hace unos 30 años tanto en Estados Unidos como en Europa (Leymonié, 

2009).   

El Reino Unido, entre los años 1960 y 1970, desarrolló cursos como Nuffield y Schools 

Council que dieron énfasis a la enseñanza de las ciencias.  Este movimiento trajo consigo el 

nuevo paradigma curricular para la educación en ciencias por medio del cual se recalcó la 

enseñanza por descubrimiento.  En Estados Unidos, la enseñanza por descubrimiento la impulsó 

el filósofo norteamericano Jerome Bruner.  Sin embargo, para los años 1980, surgió una crisis en 

la enseñanza de las ciencias que explica el mayor distanciamiento que existió entre el mundo de 

los científicos y la gente común.  En consecuencia, fueron establecidos programas como Ciencia 

para Todos, Ciencia-Tecnología-Sociedad, Alfabetización Científica y Comprensión pública de 

la ciencia.  Posteriormente, en el 1990 surgió otra vertiente hacia la Alfabetización Científica, la 

cual apoyaron varios pensadores y científicos.  Este movimiento dio mayor importancia a la 

concepción de Ciencia-Tecnología y Sociedad.  Para ese mismo año, irrumpieron otras ideas 

orientadas hacia la enseñanza de la ciencia conocida como Comprensión Pública de la ciencia 

persiguiendo la preparación del ciudadano para la participación democrática  y de opiniones 

fundamentadas en el conocimiento científico (Martín, 2004).  Para responder a esto, Hurd (1997) 

sugiere enfocar de manera holística la enseñanza de las ciencias en las escuelas.   

Principios conceptuales y prácticos de la enseñanza de la ciencia. En esta sección del 

documento, la investigadora discutirá los principios conceptuales y prácticos de la enseñanza de 

las ciencias enmarcados en un contexto histórico.  El propósito es facilitar al lector una visión 

holística del componente del programa de ciencias.  Los siguientes sub-temas serán incluidos: la 
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cultura científica, el pensamiento científico, el inquirir científico, cómo se enseña la ciencia y 

cómo se corrobora la enseñanza y el aprendizaje.  

Cultura científica.  El desarrollo de jóvenes con cultura científica es el primer objetivo 

de la enseñanza de las ciencias en las escuelas.  El concepto cultura científica lo utilizó por 

primera vez el estadounidense James Bryant Conant.  Sin embargo, en el 1958, el término lo 

elaboró Paul DeHart Hurd para provocar  un giro en la enseñanza de las ciencias de las escuelas 

de Estados Unidos.  Este giro planteó la relevancia de las ciencias para todos los seres humanos.  

Además, que el propósito de la cultura científica es lograr que el estudiante vea la aplicación de 

la ciencia a través de las experiencias que se relacionan con situaciones sociales.  También, que 

aplique el conocimiento científico para la solución de las mismas (Hurd, 1997). De acuerdo con 

Santiago (1999) el estudiante que posee cultura científica tendrá las destrezas y el conocimiento 

para integrar las ideas y experiencias personales por medio del análisis racional. Por último, la 

integración del concepto de cultura científica en la enseñanza de las ciencias se convirtió en un 

reto para los diseñadores de currículo, los maestros, los administradores de la educación y los 

políticos.  

Posteriormente, en el 2006, los documentos del programa de evaluación externa PISA 

definieron cultura científica como la habilidad de utilizar el conocimiento y procesos de la 

ciencia para entender el mundo natural y participar de decisiones que lo afectan (Jenkins, 2010).  

Esta definición es consistente con la ofrecida por la Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD por sus siglas en inglés) quien representa al grupo de países que participan 

de la evaluación externa PISA (Murcía, 2007).   

Por otro lado, existen tres criterios que podrían facilitar, a los maestros, la tarea de dirigir 

la enseñanza de las ciencias y de identificar en el estudiante el desarrollo de cultura científica.  El 
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primero tiene que ver con el alumno que demuestra que toma en cuenta los conceptos e ideas que 

son relevantes al contexto en que vive.  El segundo, responde a la Naturaleza de la Ciencia, es 

decir, que el estudiante manifiesta su modo de pensar acerca del conocimiento científico y cómo 

valora el mismo.  Por ejemplo, el estudiante cuestionará utilizando un pensamiento crítico, será 

creativo y ético y utilizará las destrezas del inquirir. Finalmente, el tercer criterio, está atado a la 

relación ciencia y sociedad por medio de la cual el estudiante, como ciudadano común, valora el 

conocimiento y destrezas de la ciencia para la solución de problemas y la toma de decisiones 

responsables (Murcía, 2007). 

Pensamiento científico.  El pensamiento científico es una dimensión de la cultura 

científica (De Rosa, 2001).  Klahr, Klahr, Dunbar, Newel & Simon  (como se citó en Li & Klahr, 

2006) definen el pensamiento científico como la capacidad de resolver problemas relacionados 

con la ciencia de forma que utilicen las capacidades cognitivas que se poseen.  Pensar 

científicamente es razonar acerca de conflictos, asuntos o conceptos científicos por medio de la 

aplicación de las destrezas y estructuras inherentes del pensar (Paul & Edler, 2006).  El 

pensamiento científico además se define como una forma de pensar sistemática, empírica y que 

parte de datos que son correctos.  Por otra parte, apoya los principios en los cuales se basa la 

enseñanza de las ciencias y que exponen que al estudiante hay que enseñarle el conocimiento 

científico.  También, explica cuáles son los procesos que el científico utiliza para obtener el 

conocimiento del mundo natural.    Cuando el estudiante formula y prueba la hipótesis y luego 

analiza la evidencia está llevando a cabo los procesos de pensamiento científico (Li & Klahr, 

2006).  Kuhn (como se citó en Zimmerman, 2007) insiste que el estudiante que piensa de manera 

científica posee las destrezas necesarias para evaluar la teoría y la evidencia y; distinguir entre 

sus creencias y la teoría científica.   
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Enseñar a pensar científicamente requiere de destrezas que se obtienen a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de los cuales el educador facilita los espacios para 

la práctica y la retro comunicación.  El maestro de ciencias que expone a sus estudiantes a 

escenarios educativos que estimulan el descubrimiento y la investigación promueve que sus 

estudiantes piensen científicamente (Zimmerman, 2007).  La enseñanza de las ciencias necesita 

de educadores que dominen los conceptos científicos de manera que profundice en el 

conocimiento de la ciencia.  El principal objetivo para el desarrollo de esta clase de pensamiento 

es desarrollar las destrezas de pensamiento científico para responder ante situaciones de conflicto 

relacionadas con la naturaleza de la ciencia y el bienestar del ser humano (Padilla, 1986).  Con 

relación a lo que supone enseñar a pensar científicamente en las clases de ciencias Kuhn (1993) 

argumentó: 

El concepto más prometedor de la educación en ciencias es el 

promover una manera de pensar.  Si el desarrollo del pensamiento 

científico es la meta significativa de la educación en ciencias, por 

otro lado, es esencial el que tengamos claro qué significa pensar 

científicamente. (p.2).  

 Situación de la enseñanza de la ciencia. Desde hace 50 años, la investigación educativa 

refleja que existe una total desconexión entre el conocimiento científico y los procesos de la 

ciencia que se implementan en los salones de clases (Murcía, 2007).  En efecto, la mayor crisis 

en la enseñanza de las ciencias ocurrió en los años1980 y se explicó como el mayor 

distanciamiento que existió entre el mundo de los científicos y la gente común (Martín, 2004).   

Cross y Prince (como se citó en Martín, 2004) expresan que existe poca motivación entre la 

gente común en lo que se refiere a prestar atención a situaciones de conflicto relacionadas con la 
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ciencia y la tecnología, dejando estas decisiones a los expertos.  Pithers y Soden (como se citó en 

White et al., 2011) plantean que la escuela descuidó la enseñanza y evaluación de las destrezas 

para el dominio del pensamiento científico como meta educativa y social.  En relación a este 

aspecto, Barineka & Obomanu (2010) enfatizan que la escuela debe prestar atención especial al 

elemento de la relevancia para la enseñanza de las ciencias y el desarrollo de la cultura científica.  

Es importante que incluyan espacios para opinar sobre aspectos significativos relacionados con 

la ingeniería genética, la energía nuclear y el calentamiento del planeta, la sostenibilidad del 

planeta los cuales despiertan la curiosidad científica en el estudiante. 

Actualmente, existe la necesidad de implementar nuevas prácticas educativas ya que las 

que las existentes demuestran no ser eficaces.  Una primera razón para este planteamiento, es que 

el mundo está inmerso en una dinámica de cambios continuos por lo que argumenta que muchas 

de las metas y objetivos de los programas académicos, actualmente, no sean los más adecuados. 

Inclusive, se sugiere ir más allá y reflexionar sobre las aspiraciones de la educación.  Una 

segunda razón por la que se propone la revisión de las prácticas y metas educativas es que cada 

vez son menos los estudiantes que alcanzan resultados sobresalientes en las pruebas de 

aprovechamiento académico que ofrece el estado (Gardner, 2008).   

A nivel internacional, el Third International Mathematics and Science Study (TIMMS 

por sus siglas en inglés) informó, de acuerdo con la NRC (como se citó en Saldutti & Wilson, 

2001), que los resultados de  Estados Unidos, en las pruebas reflejaban incoherencias 

relacionadas con los conceptos de las distintas ciencias que los maestros enseñan en la escuela.  

Para el 2005, la NAEP notificó que desde 1966 al 2005 los resultados de ejecución en las 

pruebas por parte de los alumnos estadounidenses del  cuarto grado demuestran ser bajos. 

También, las puntuaciones de estudiantes de octavo y duodécimo grado demostraron pobre 
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ejecución por parte de estos. Sin embargo, otros países como Netherlands obtuvieron mejores 

resultados aun cuando el 60% de los estudiantes participan, de manera simultánea, en más de un 

curso de ciencia (Perkins-Gough, D., 2006).     

Otra de las principales evaluaciones se lleva a cabo a través  PISA en la cual participa 

Estados Unidos junto a otros 29 países que son parte de la OECD.  Cabe señalar que en el área 

de ciencias PISA evidenció, en el 2006, estar alineada con el desarrollo de la cultura científica en 

los estudiantes.  Para PISA el estudiante demuestra cultura científica si tiene dominio de 

habilidades como lo son explicar fenómenos naturales, formular posibles explicaciones, aplicar 

modelos conceptuales y comunicar resultados basados en datos válidos (Bybee, 2009).  Sin 

embargo, es necesario mencionar que PISA reflejó que en el área de ciencias, Estados Unidos, 

obtuvo la posición 21 de entre un total de 31 países que participaron (ERIC Clearinghouse on 

Assessment and Evaluation College, 1999).   

Por otra parte, una de las principales causas de los problemas existentes en la innovación 

de las ciencias se encuentra en los currículos.  Esto es debido a que los currículos no integran los 

últimos conocimientos de la investigación educativa.  La crítica está basada en que los 

documentos curriculares incluyen los mismos contenidos y objetivos académicos y que en los 

salones de clases no se enseñan los nuevos contenidos.  Después de todo, el currículo de ciencias 

tiene como objetivo desarrollar el pensar científico en los estudiantes con el propósito de vencer 

la ignorancia y la apatía que existe entre la gente para tratar ciertos asuntos socio-científicos que 

pueden poner en peligro la democracia de un pueblo (Martín, 2004).  

 Sin embargo, Opara y Oguzor (2011) plantean que para lograr los objetivos del currículo 

de ciencias hay que tomar en cuenta el que existe una relación directa entre la calidad del 

maestro y la calidad del resultado de la enseñanza.  Añaden, que en Estados Unidos los maestros 
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cambiaron muy poco los métodos de enseñanza que utilizan.  Por lo general, los maestros solo 

emplean métodos como la lectura, trabajar con textos, el escribir en la pizarra y memorizar 

contenido.  Además, que los maestros no utilizan estrategias para desarrollar, en el estudiante, las 

destrezas de inquirir y dan poco énfasis a la enseñanza basada en proyectos.  No obstante, Straits 

y Russell (2002) expusieron que aunque el método de inquirir es efectivo una de las mayores 

dificultades para su implantación es que los maestros desconocen las estrategias adecuadas para 

evaluar al estudiante.  También, denuncian que por esta razón muchos centros educativos dejan 

de utilizar este método de enseñanza (Straits & Russell, 2002).  La tendencia de los educadores 

en ciencia es enseñar solamente lo que ellos conocen y dominan dentro del contenido curricular. 

(Allen, 2007).  Li y Klahr (2006) presentan la inquietud que muchos de los maestros se dedican, 

en la sala de clases,  a llevar a cabo actividades que se pueden describir como interesantes y 

dejan de  desarrollar  las destrezas de pensamiento de orden complejo.   

Allen (2007) añade que otro aspecto importante es que el maestro de ciencias esté 

consciente de su gestión.  Perkins-Gough, D. (2006) insiste que es necesario que el maestro 

entienda el significado de la ciencia de manera que lo que ocurra en la sala de clases responda a 

las metas del programa. Es función del educador en ciencias del nivel secundario el motivar a sus 

alumnos más allá de darles hojas de ejercicios y lecturas relacionadas con el contenido del curso 

(Allen, 2007).  Erekson (2004) opina que es necesario que el educador en ciencias utilice una 

variedad de técnicas y estrategias para evaluar a sus estudiantes; explica que las técnicas 

tradicionales no son suficientes. Además, muchos maestros solo fomentan el interés por la 

aplicación del Método Científico y lo que están transmitiendo es una imagen poco flexible de lo 

que es la ciencia misma.  Por lo tanto, expone la necesidad continua de capacitación profesional 

para los maestros de ciencias (Allen, 2007).      
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 Retos que plantea la educación científica.  En este nuevo siglo, la comunidad mundial 

espera que los miembros de una sociedad posean las competencias que les ayuden a resolver 

eventos relacionados con la vida diaria; una de estas competencias está relacionada con el pensar 

científicamente (DEPR, 2003).  El principal objetivo para el desarrollo de esta clase de 

pensamiento es desarrollar las destrezas o competencias para responder ante situaciones de 

conflicto que tienen que ver con la naturaleza de la ciencia y el bienestar del ser humano (Padilla, 

1986).  A continuación, discutirán los retos que plantea la enseñanza de la ciencia en las escuelas 

del nivel secundario desde: el desarrollo de las destrezas de pensamiento científico y el rol del 

educador en ciencias tanto en la práctica de la enseñanza como en la corroboración del 

aprendizaje.  

Destrezas de pensamiento científico.  El primer reto en la educación en ciencias del nivel 

secundario es desarrollar en el estudiante las destrezas de pensamiento científico.  El estudiante 

que piensa científicamente cuestionará la información, las conclusiones de otros, y las respuestas 

relacionadas con el problema planteado. Este estudiante  procurará utilizar las destrezas de 

razonamiento en busca de la exactitud, la precisión y la relevancia de los hechos.  Profundizará 

en aspectos como el análisis lógico y objetivo de las cosas (Paul & Edler, 2006).  La práctica del 

pensamiento científico tiene la característica de analizar y de tratar de entender el mundo (Li & 

Klahr, 2006).   

Por otro lado, confundir el uso de pensamiento científico con la aplicación del Método 

Científico es no estar consciente de cuál es la meta real del pensar científico; llevar a la solución 

de problemas (Li & Klahr, 2006).  Por ejemplo, si como parte del quehacer científico el 

estudiante expresa una predicción esto no representa que demuestra pensamiento científico.  Es 

necesario  que éste reconozca la situación como un problema y luego elija las estrategias 
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adecuadas para solucionar el mismo (Forman, 2010).    Igualmente, se espera que el estudiante 

infiera y utilice  la observación y siga la lógica del pensamiento científico que se sustenta en la 

evidencia empírica (DEPR, 2003).   Contrariamente, el alumno que manifiesta un pensamiento 

no-científico es el que se muestra indiferente ante los problemas importantes relacionados con 

asuntos socio-científicos.  Este mostrará poca  apertura para distinguir qué argumentos o 

situaciones están estrechamente ligadas con la ciencia.  En realidad, un estudiante que armoniza 

con el pensamiento científico responderá a la rigurosidad que le exige el proceso mismo y tendrá 

la disponibilidad para auto-dirigirse, auto-disciplinarse y ser auto-correctivo (Paul & Edler, 

2006).    

Además, el pensamiento científico está relacionado con las habilidades propias de este 

razonamiento.  Estas habilidades se organizan en tres dimensiones.  La primera dimensión es la 

afectiva, y esta describe el pensamiento como uno no prejuiciado e independiente que muestra 

apertura para compartir puntos de vista con otros.  La segunda dimensión es la cognitiva, en la 

cual se da énfasis al dominio de conceptos y destrezas propias de la ciencia.  Tercero, las 

disposiciones intelectuales que están relacionadas con las características como la humildad, la 

empatía, la integridad, la perseverancia, la confianza en uno mismo, la autonomía y el valor 

(Paul & Edler, 2006).  Por último, tanto las características como las habilidades mencionadas 

proveen un cuadro general de lo que debe demostrar el estudiante que convive con el 

pensamiento científico.   

El estudiante que piensa científicamente razona de manera particular y analiza qué 

constituye evidencia real y qué argumentos son válidos desde el punto de vista de la ciencia 

(Crowley, Schunn & Okada, 2001).  Esto explica un pensamiento evolucionado ya que se 

muestra reflexivo ante el análisis de las situaciones y dejó de responder al estímulo inmediato.  
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Por el contrario, cuando las personas no cuentan con las destrezas de pensamiento dejan de 

analizar los hechos y la evidencia. En consecuencia, la persona tiende a escoger la primera 

información o solución que se presenta. Los individuos que piensan con profundidad para 

resolver conflictos científicos en su vida diaria progresan y crecen.  Todo este concepto explica 

que el dominio de destrezas provee para resolver problemas bajo las mismas condiciones.  Sin 

embargo, el dominio del pensamiento científico equipa para atender nuevas y distintas 

problemáticas.  El acto de pensar se torna reflexivo e impulsa la búsqueda más allá de lo 

superficial.  El propósito fundamental es pensar con intención y perseguir la precisión y el 

compromiso personal tanto como el social (Dewey, 1933).  

El maestro de ciencia.  El segundo reto en la enseñanza de las ciencias, está relacionado 

en cómo, en el contexto del salón de clases, el maestro integra el método de inquirir como un 

enfoque indispensable para el logro de las metas de este programa académico (Turner & Peck, 

2009).  John Dewey (como se citó en Opara & Oguzor, 2011) expresó que el método de inquirir 

contribuye a que el estudiante desarrolle el interés por la solución de problemas.   Dewey (como 

se citó en Almodóvar, 2007) añadió que el inquirir, como proceso activo, provee para que el 

estudiante desarrolle el conocimiento a través de procesos como el razonar, inferir, evidenciar y 

generalizar. Además, Okoro (como se citó en Opara & Oguzor, 2011) expresa que llevar a los 

estudiantes a inquirir contribuye a alcanzar cultura científica.   Para el 1960, Jerome Bruner 

propuso el método de inquirir como parte de la teoría por descubrimiento (Opara & Oguzor, 

2011).  Bruner (como se citó en Opara & Oguzor, 2011) expone que el estudiante tiene la 

capacidad para desarrollar las destrezas de inquirir y de llevar a cabo los procesos científicos.   

El tercer reto responde a la necesidad de que los educadores tomen en cuenta la 

importancia de integrar el dominio del conocimiento científico con el dominio de los procesos de 
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la ciencia.   El integrar ambos dominios lleva al estudiante al desarrollo del pensamiento 

científico; ésta es la perspectiva teórica del concepto de pensar científicamente.   Esta integración 

para el desarrollo del pensamiento científico es lo que la National Standards for Science 

Education explica como inquirir y el cual es el enfoque principal de la enseñanza de las ciencias 

(Li & Klahr, 2006).  Según Straits y Russell (2002), organizaciones como la Boyer Commission,  

National Research Council y la National Science Foundation recomiendan el uso de inquirir 

sobre la enseñanza tradicional. Igualmente, Holt (como se citó en Almodóvar, 2007) menciona 

que los aspectos positivos de implementar el inquirir en las clases de ciencias son: provee al 

estudiante la oportunidad de estudiar problemas relacionados con la vida real y examinar 

distintas alternativas para resolver los problemas y tomar decisiones.   

Por esta razón, en Estados Unidos y de acuerdo con la National Research Council (como 

se citó en Chiapetta & Adams, 2004), el Proyecto 2061 enfatiza en la importancia de que los 

maestros de ciencias utilicen el inquirir científico como parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Sin embargo, el uso y aplicación del método de inquirir  podrá mejorar si el 

maestro de ciencias entiende el rol del contenido, como un cuerpo de conocimientos que resultan 

del inquirir científico y de los procesos de la ciencia en la enseñanza de esta asignatura 

(Chiappetta & Adams, 2004).  Black y William (como se citó en Furtak & Ruíz-Primo, 2005) 

concluyen que es el maestro quien tiene la función de involucrar al estudiante en un aprendizaje 

activo por medio de actividades que llevan a inquirir.    

 El maestro es el recurso primario para el logro de las metas y objetivos del programa de 

ciencias de cualquier escuela elemental o secundaria. Sin embargo, los cambios científicos y 

tecnológicos son acelerados y complejos.  En efecto, es un reto adicional que el papel del 

educador en ciencias cambió de manera significativa. Por esta razón, este docente demostrará a 
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los estudiantes que posee el conocimiento científico para integrar el aprendizaje y tomará en 

cuenta la relevancia de lo que enseña para enfatizar en la calidad más que en la cantidad del 

contenido.  Fundamentalmente, espera que el educador en ciencias utilice el modelaje y 

demuestre dominio del conocimiento para promover la cultura científica en los estudiantes.  Esto 

es, que convence a los demás sobre el conocimiento dinámico y cambiante de la ciencia.  

También, fomente y practique las destrezas del inquirir científico para integrar el contenido 

científico (Murcía, 2007). 

 El mensaje que el docente debe llevar al estudiante es cómo en distintos contextos podrá 

aplicar el inquirir científico de manera que encuentre significado al estudio de la ciencia.  El 

educador procurará que los estudiantes comprendan la naturaleza tentativa de la ciencia; que la 

ciencia es creativa y cuáles son los procesos del inquirir científico (Allen, 2007).  Bruner (como 

se citó en Opara & Oguzor, 2011) explica que cuando el estudiante tiene la oportunidad de 

descubrir las cosas a través de su propio esfuerzo esto lo llevará nuevamente a inquirir.  El 

maestro guía al estudiante a un razonamiento concreto cuando le presenta datos observables de 

manera que facilite al estudiante plantear  y resolver una hipótesis.  Esto significa que si el 

docente  trabaja con el desarrollo cognitivo formal promoverá, en el alumno,  el dominio de 

destrezas de pensamiento.  Entonces, el estudiante desarrolla las destrezas de pensamiento para 

establecer hipótesis, crear modelos mentales y reflexionar sobre su propio pensamiento (Demin 

& Cracolice, 2004).    

 Según Winchester (2007) la investigación de los últimos 150 años plantea que es menos 

efectivo enseñar a memorizar información en las clases de ciencias que enseñar a pensar.  Por 

esta razón, se plantea como un reto la relevancia de enseñar al estudiante cuál es el significado e 

importancia de la ciencia. Contrario a esperar que el alumno sea capaz de conocer todos lo 
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detalles del conocimiento científico.  El maestro debe llevar al estudiante a pensar qué es la 

ciencia; cómo se verifica el conocimiento científico; y cuáles son los límites de esta.  El objetivo 

de que el estudiante, como ciudadano, tenga la oportunidad de participar en la toma de 

decisiones (Perkins-Gough, 2006).  Por esta razón, el educador en ciencias tiene la 

responsabilidad de guiar a sus alumnos hacia el inquirir científico. De hecho, el maestro de 

ciencias que solicita a los estudiantes que diseñen una investigación científica, de la nada, no está 

alineado con el inquirir científico (Banchi & Bell, 2008).  El reto para el educador en ciencias no 

es convencer al estudiante sobre lo que debe conocer sino que piense sobre lo que debe conocer 

(Billica & Flores, 2009).   

De acuerdo con Banchi y Bell (2008) un reto adicional es que el estudiante necesita 

práctica para desarrollar los hábitos de inquirir que le permitirán contar con  las destrezas 

apropiadas para el diseño de una investigación por lo que se espera que domine ciertas etapas del 

pensamiento científico.  Al respecto, sugieren encaminar al estudiante a través de tres niveles del 

inquirir.  En el primer nivel el maestro provee al estudiante con la pregunta de investigación y el 

procedimiento.  El segundo nivel es más estructurado ya que el maestro provee la pregunta de 

investigación y procedimiento pero espera que el estudiante genere explicaciones basadas en la 

evidencia.  Para un tercer nivel del inquirir científico, el maestro provee la pregunta de 

investigación pero es el estudiante quien diseñará el procedimiento para llegar a conclusiones 

apoyadas por la evidencia (Banchi & Bell, 2008).  Por último, el inquirir debe ser explicado y 

guiado de manera que el estudiante aprenda a separar sus creencias de la evidencia científica 

(Lucas, Broderick, Lehrer y Bohanan, 2005).   

 Estrategias y prácticas de enseñanza.  La integración de una variedad de estrategias y 

prácticas de enseñanza se convierten en un reto más para el educador en ciencias y la enseñanza 
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de esta asignatura.  Las estrategias sugeridas a través de la literatura promueven el desarrollo de 

un proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de las destrezas de pensamiento 

científico a través del método de inquirir. Además, apoya el surgimiento de una generación con 

cultura científica.  Una de las estrategias sugeridas son las “de hacer” (hands-on) por medio de la 

cual el maestro fomenta la participación activa del estudiante en actividades que lo llevan a la 

formulación de hipótesis, analizar datos, evaluar teorías y examinar la nueva evidencia (Crowley, 

Schunn & Okada, 2001).  Chen y Klahr (como se citó en Li & Klahr, 2006) explican que a través 

de la investigación se comprobó  que la actividades de hands-on en un periodo de clases serán 

más efectivos que pedirle al alumno que controle variables  y que realice un experimento sin las 

explicaciones y guías adecuadas por parte del maestro.   

La literatura sugiere el aprendizaje cooperativo y el uso de la pregunta como estrategias 

para la enseñanza de las ciencias.  De hecho, estas estrategias están alineadas a el paradigma 

constructivista y el cognoscitivista (Opara & Oguzor, 2011).  Según Omrod (2007) la estrategia 

de aprendizaje cooperativo genera la colaboración para realizar las tareas, construyen ideas y 

apoya el logro de un aprendizaje significativo.  Opara y Oguzor (2011) añaden que el uso de 

estas estrategias es importante para el desarrollo del pensar científico.  Igualmente, el uso de la 

pregunta es clave para la educación científica ya que ésta se relaciona en forma directa con los 

procesos de inquirir y contribuye a que el estudiante logre el aprendizaje (Turner, 2006).   

Igualmente, el uso de simulaciones es una estrategia recomendada para la enseñanza de 

ciencias.  Esta contribuye al desarrollo de destrezas para la solución de problemas por medio de 

la observación de representaciones o modelos de un objeto, cuerpo o fenómeno.  La integración 

de simulaciones es conveniente durante los periodos y experiencias de laboratorio (Serra & 

Conde, 2011).  De igual manera, recomienda el uso del laboratorio.  Layman (como se citó en 
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Almodóvar, 2007) puntualiza en la integración del laboratorio en la educación en ciencias para la 

adquisición de destrezas tecnológicas y el desarrollo del pensamiento científico.  También, por 

medio de la experiencia del laboratorio se promueve la participación activa en las actividades de 

investigación.  Sin embargo, en una investigación realizada en Puerto Rico un 30% de los 

educadores en ciencias opinan que el uso del laboratorio no es importante para el desarrollo del 

inquirir científico (Almodóvar, 2007).   

A través de la literatura que presenta la investigadora, el uso de tres enfoques para la 

enseñanza de las ciencias y el desarrollo de las destrezas de pensamiento científico: Conductual, 

Cognoscitivo o Constructivista y el de Investigación o Basado en Proyectos. En primer lugar, en 

el  Enfoque Conductual, presente en la educación en ciencias desde el 1960, explica que las 

destrezas de pensamiento en ciencias tienen que ser  enseñadas de forma independiente debido a 

que cada una tiene su complejidad.  Este enfoque ofrece la oportunidad para que el estudiante 

asimile cada destreza y luego llegue a integrarlas para resolver un problema científico. Segundo, 

el Enfoque Cognoscitivo o Constructivista facilita el que el estudiante integre las destrezas del 

pensar científico con los conceptos de la ciencia por medio de la participación activa del 

estudiante y las experiencias reales y relevantes. Tercero, el Enfoque de Investigación o Basado 

en Proyectos a través de cual el maestro de ciencias provee al estudiante la oportunidad de 

aplicar las destrezas de pensamiento científico para inquirir sobre un problema real relacionado 

con la ciencia y la sociedad (The Art of Teaching Science, 2012).     

¿Cómo corroborar la enseñanza de las ciencias?  La National Research Council, en el 

2001, recomienda el uso de  la evaluación formativa para atender las necesidades de los jóvenes 

del nivel secundario. La evaluación formativa en ciencias provee para que el maestro 

diagnostique el conocimiento previo del estudiante, verifique errores conceptuales y provea 
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diversidad al proceso de enseñanza (Lee & Abell, 2007). También, el maestro de ciencias lleva a 

cabo un proceso activo donde obtiene evidencia del aprendizaje de sus estudiantes.  Además, la 

evaluación del estudiante se convierte en un proceso intencional porque el docente toma en 

cuenta los procesos cognitivos  (Moss & Brookhart, 2009).   

Por esta razón, la literatura recomienda el uso de técnicas como son: récord anecdótico, 

portafolio, diario reflexivo, rúbrica, organizadores y presentaciones orales (Peters, 2007).  Black, 

Harrison, Lee, Marshall y William (como se citó en Allen, 2007) añaden que los resultados de 

una investigación que llevó a cabo la King’s College London Assessment for Learning Group 

sugieren la retrocomunicación, el uso de la pregunta, la auto-evaluación y la evaluación entre 

pares como parte de la evaluación formativa.  Sin embargo, para la aplicación de estas estrategias 

es importante que los maestros tengan claros los objetivos y estándares de la asignatura para 

determinar cuáles serán los criterios de evaluación (Straits & Russell, 2002).  Se propone que el 

maestro de ciencias diseñe la planificación de la enseñanza tomando en cuenta los criterios 

necesarios para la evaluación de las destrezas de pensamiento científico (Peters, 2007).   

Otra dificultad para el maestro es poder tener de manera concreta los criterios que le 

ayuden a evaluar los hábitos de pensar del estudiante. A continuación, varios de estos criterios: 

(a) evalúa cómo el estudiante formula preguntas, (b) las inferencias que genera, (c) cómo y qué 

técnicas utilizan para la recopilación de datos y, (d) cómo explica sus inferencias y las relaciona 

con la evidencia. Añade, que es importante que el maestro observe a sus estudiantes mientras 

estos recopilan y verifican la evidencia empírica.  Además, que verifique si estos cambian ideas 

pre-concebidas.  Por último, el educador en ciencias verificará cómo el estudiante adquiere el 

conocimiento de las ciencias, qué conocimiento científico conoce y qué procesos de la ciencia 

demuestra (Peters, 2007).     
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Por consiguiente, las formas de evaluar el pensamiento científico en el alumno son a 

través de los procesos de la ciencia.  El maestro observará qué procesos el estudiante lleva a cabo 

y esto dependerá del inquirir. En particular, evaluará cómo el estudiante realiza las 

observaciones, formula preguntas, explica, hace predicciones, planifica una investigación, mide, 

analiza los datos y finalmente interpreta la evidencia. El maestro que conoce los objetivos del 

curso tendrá claro que profundizará en el contenido para lograr la comprensión de los conceptos 

y procesos de la ciencia.    Finalmente, el educador en ciencias, determinará qué técnicas y 

estrategias de evaluación formativa alineará  a la planificación de la enseñanza para dar 

seguimiento a sus estudiantes (Peters, 2007).   

Criterios para la enseñanza de las ciencias.  En Estados Unidos, el presidente Barack 

Obama, expresó que espera que la nación alcance las metas propuestas para la educación 

científica.  Él insiste en la visión de una educación en ciencias que contribuya a la solución de 

conflictos sociales y al desarrollo de ciudadanos con cultura científica.   Las aspiraciones del 

Presidente son cónsonas con las de otros países del mundo. Esto significa, que la comunidad 

internacional convirtió en prioridad la meta el mejorar la educación formal de las ciencias para el 

desarrollo de adultos y adolescentes con cultura científica (ICSU, 2011).   Al respecto, la 

International Council of Associations for Science Education de la Universidad de Tartu en 

Estonia, propone que la ciencia debe considerarse como parte de todos los currículos. El 

conocimiento científico debe estar inmerso en todos los currículos y no de manera fragmentada y 

aislada.  De esta manera, el estudiante identificará que la ciencia es parte de su vida y aumentará 

el interés de estos por el estudio de la misma.  Esta organización añade que para alcanzar 

personas con cultura científica la educación en  ciencia requiere ser re-conceptualizada 

(Holbrook, 2003).   
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Desde el 1985, la American Association for the Advancement of Science (como se citó en 

ICSU, 2011) expresó “Sin una población con cultura científica, lo que se espera para un mundo 

mejor no es prometedor” (p. 7). Como una respuesta, en el documento titulado Report of the 

ICSU Ad-hoc review panel on Science Education de la International Council for Science 

preparado en París, se presentaron tres propuestas:  (a) enfatizar en el estudio de la ciencia 

durante la niñez y no esperar la adolescencia por lo que sugiere tomar ventaja de la curiosidad 

natural de los niños, (b) involucrar a los científicos en la preparación del maestro de ciencia que 

impacta al estudiante del nivel secundario y, (c) valorar la profesión de la educación de forma 

que obtenga el lugar que le corresponde frente a la sociedad.   Igualmente, por medio de los 

informes de organizaciones internacionales como Canadian Education Association, 

International Council for Science, International Council of Association for Science Education y 

la National Science Teachers Association, la investigadora logró obtener un grupo de criterios 

para el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje de las ciencias.  Con el objetivo de que 

dicha información se presente de forma clara al lector la investigadora organizó el resumen de 10 

de los criterios para la enseñanza de las ciencias en la tabla 1.      

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Tabla 1 

Resumen de criterios para la enseñanza de las ciencias de acuerdo con informes de 

organizaciones internacionales 

Criterios 

1. Diseño de un currículo de ciencias alineado con el concepto de cultura científica. Además, 

que responda a la falta de compromiso e interés que existe hacia el estudio de la ciencias 

(Turner & Peck, 2009).  

 

2. La enseñanza de las ciencias deberá ser enfocada en las “grandes ideas” de la ciencia. Este 

criterio aportará al problema que existe entre la falta de profundidad en la enseñanza y las 

cantidades de contenido en la asignatura.  Igualmente, facilitará para el logro de un 

aprendizaje con significado (Metz, 2012). Además, determinar qué contenido se necesita 

enseñar (Turner & Peck, 2009).  

 

3. El estudiante necesita encontrar la relevancia de la ciencia en sus vidas para desarrollar 

interés por el estudio de la misma.  El alumno aprende si está motivado (Holbrook, 2003).  

Enlazar el contenido de ciencia con la vida real (Wajeha, Al barwani & Al-Balushi, 2012).  

 

4. Desarrollo de programas innovadores que fomenten el interés por el aprendizaje de la 

ciencia.  Emular aquellos programas que funcionaron en otros estados y naciones (ICSU, 

2011).  

 

5. Apartar la enseñanza de la ciencia de la seudociencia (ICSU, 2011).  

 

6. Atender los aspectos relacionados con el educador en ciencias.  Dar valor y respeto a la 

profesión.  Proveer desarrollo profesional al educador en ciencias (Wajeh, Al barwani, Al-

Balushi, 2012; ICSU, 2011).   

 

7. Integrar el método de inquirir en la enseñanza de las ciencias como un aspecto 

indispensable.  Sin embargo, el enfoque deberá ser uno dirigido a la enseñanza de las 

ciencias para aportar a la sociedad, la comunidad y a su propia vida (Turner & Peck, 2009; 

Liftig, 2008).  

 

8. El papel del estudiante para el logro del aprendizaje será uno activo.  El maestro utilizará 

actividades “de hacer”, solución de problemas y la argumentación (Turner & Peck, 2009; 

Li& Klahr, 2006).  También, fomentar el estudio de la ciencia desde un enfoque 

constructivista y colaborativo (Opara & Oguzor, 2011; Omrod, 2007).   

 

9. Profundizar en el contenido para lograr el conocimiento científico (ICSU, 2011).  Por 

medio de la enseñanza dar importancia al desarrollo de los conceptos de la ciencia.  

También, dar importancia a las destrezas de inquirir  y al dominio del pensamiento 

científico (Zimmerman, 2007; Paul & Elder, 2006; Holbrook, 2003; Kuhn, 1993).   

 

10. Lograr el enlace de la teoría y la vida real a través del uso de estrategias adecuadas de 

avalúo (Babar, 2012; Zimmerman, 2007).  



38 

En resumen, la literatura revisada por la investigadora expresa que existe consenso entre 

muchos de los países sobre la necesidad de atender esta área del aprendizaje.  Esto sugiere, que a 

nivel global existe la preocupación genuina en lo que respecta a la enseñanza formal de las 

ciencias en las escuelas.  De igual manera, cómo la escuela privada siendo co-partícipe de la 

educación de los jóvenes que cursan el nivel secundario en sus aulas responde ante esta 

preocupación global.  Especialmente, cuando la escuela privada al igual que la pública tiene la 

responsabilidad de ofrecer una educación científica que capacite a los estudiantes con las 

destrezas para la solución de problemas reales.   

El compromiso de todo centro educativo es proveer al estudiante con las herramientas 

necesarias para la vida; el programa de ciencias tiene como meta aportar con el conocimiento 

científico.  Por lo tanto, la investigadora propone explorar y describir el fenómeno de la 

enseñanza de las ciencias para entender, en profundidad, qué destrezas de pensamiento científico 

demuestran los estudiantes que forman parte del nivel secundario y del contexto de una escuela 

privada.  Además, entender la gestión de los educadores en ciencias del nivel bajo estudio.  Por 

último, cómo desde un escenario distinto al de la escuela pública se aporta a la sociedad 

puertorriqueña y al mundo. A continuación, la investigadora resumirá información relacionada 

con la educación privada en Estados Unidos y Puerto Rico.     

Perfil de la escuela privada en Estados Unidos y Puerto Rico.  El estudio de caso 

propuesto por la investigadora estuvo dirigido a entender el fenómeno de la enseñanza de la 

ciencia en la escuela privada.  Por este motivo, esta sección tiene como objetivo describir el 

perfil de la escuela privada, la Ley 49, el Título IX-Parte E de NCLBA y la postura de la 

Asociación de Educación Privada de Puerto Rico.    
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 El CGE (2000) define como escuela privada a la “institución educativa que no forma 

parte del sistema de educación pública” (p.10).  La misión de la educación privada es obtener 

una generación de estudiantes que se convertirán en ciudadanos responsables que aportarán en 

beneficio de la sociedad democrática.  La escuela privada ofrece el servicio educativo a 

estudiantes de todos los niveles socio-económicos, inclusive, aquellos que representan la 

minoría.  Esta se promulga como diversa; respeta raza, etnia, y nivel socio-económico.  De la 

misma manera, se espera que los estudiantes a los que sirve alcancen los estándares.  En otras 

palabras, la educación privada está para propiciar el bien público (CAPE).    

En Estados Unidos, datos estadísticos muestran que una de cuatro escuelas de la nación 

es privada.  Además, que uno de nueve estudiantes de Estados Unidos asiste a una escuela 

privada.  También, que el 67.9% de las escuelas privadas son elementales y secundarias.  En 

cuanto a la localización, unas 12,665 escuelas están ubicadas en los suburbios en comparación 

con 11,212 escuelas que están en la ciudad.  En general, hay más de 250,000 estudiantes 

matriculados en escuelas privadas entre los estados de Pensilvania, California, Florida, Illinois y 

Nueva York (Broughman, Swain & Keaton, 2009). 

Por otra parte, en Puerto Rico las escuelas privadas están organizadas en cuatro regiones 

educativas.  Para el 2010, y aún bajo la administración del Consejo General de Educación de 

Puerto Rico, el total de instituciones privadas fue de 1,148.  De este total de escuelas, 135 son 

clasificadas como secundarias (séptimo a duodécimo grado) para un total de 63,269 estudiantes 

(Consejo General de Educación de Puerto Rico [CGE], 2011).  Se añade, que San Juan y 

Bayamón poseen la mayor cantidad de matrícula de estudiantes en escuelas privadas (K-12) 

comparadas con otras regiones; siendo San Juan la región que cuenta con un número mayor de 

escuelas.  Además, como un dato significativo el 79.3% de las escuelas enseña en el idioma 
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español y el 71.4% promulgan ser laicas (Instituto de estadísticas de Puerto Rico, 2010). 

Actualmente, las estadísticas del Consejo de Educación de Puerto Rico (2013) y su base de datos  

PLEDUC, indican que en el 2011 hubo 837 escuelas privadas de educación básica (K-12) con 

licencia de autorización y para el 2012 el total fue de 875.   Cabe mencionar, que este número 

varía día a día debido a factores como la otorgación de licencias y, en ocasiones, el cierre de 

alguna escuela.  Además, la estadística a partir del 2011 no incluye aproximadamente unas 200 a 

300 instituciones post-secundarias/no-universitarias; entidades que todavía para el 2010 el 

Consejo General de Educación sumaba al total de escuelas privadas (M. Rivera, comunicación 

personal, 27 de agosto de 2013).  Por último, el Consejo de Educación de Puerto Rico (2012) 

divulga un total de 153,775 estudiantes en escuelas privadas de educación básica en el país; y de 

los cuales 66,741 corresponden al nivel secundario.   

Por otra parte, desde el 2009, la National Center for Education Statistics (NCES por sus 

siglas en inglés) dejó establecido que la meta de la escuela privada es la excelencia académica.  

En un informe de la NCES se divulgó que los estudiantes de escuelas privadas alcanzaron 

puntuaciones sobre salientes en las pruebas estandarizadas.  Los datos muestran que el 90% de 

los estudiantes graduados de escuela superior fueron admitidos a una universidad.  Por ejemplo, 

para el año escolar 2007, un total de 306,605 (65%) de estudiantes graduados de escuela superior 

fueron admitidos a los centros universitarios (Broughman, Swain & Keaton, 2009).  También, 

los estudiantes del nivel superior se destacaron en cursos avanzados relacionados con las ciencias 

y las matemáticas.  En otro asunto, la participación de estudiantes del sector privado en 

programas relacionados con el servicio a la comunidad es mayor (CAPE).  

En Puerto Rico y Estados Unidos existe el derecho constitucional de recibir educación 

gratuita y asistir a la escuela pública, sin embargo, muchos padres toman la decisión de enviar a 
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sus hijos a la escuela privada.  La decimocuarta enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos de América incluye el derecho de los padres de escoger la educación privada como una 

alternativa.   Así mismo, queda establecido en los estatutos de los 50 estados de la nación 

estadounidense que el gobierno es responsable de velar por el mejor bienestar de los ciudadanos.  

Esto lo faculta para establecer ciertos requisitos a las instituciones privadas que ofrecen una 

educación básica (K-12).  Igualmente, explican las limitaciones del gobierno con respecto a su 

intervención en el sector de educación privada.  Cabe mencionar, que ninguno de los aspectos 

regulados por el gobierno  tiene que ver con asuntos de credo, finanzas o currículo (USDE, 

2009).  Los requisitos del gobierno están relacionados con la seguridad  y la salud de los que 

forman la comunidad escolar (CGE, 2011).  Un ejemplo son las leyes que prohíben la 

discriminación en políticas de admisión en escuelas que clasificadas como no-sectarias.  

Además,  la Ley 101-336 de 1990 conocida como Ley Pública Federal para Americanos con 

Impedimentos (ADA por sus siglas en inglés) y la Ley 101-476, Ley Pública Federal para la 

Educación de las Personas con Impedimentos (IDEIA por sus siglas en inglés).  En resumen, el 

gobierno no podrá limitar a la escuela privada más allá de lo establecido por ley.  Esto sería faltar 

al derecho constitucional de los padres (USDE, 2009).   

Desde la perspectiva de Puerto Rico, la Ley 49 del 30 de junio de 1988 introdujo grandes 

cambios con relación al gobierno y la escuela privada.  Bajo la Ley 49 el mayor de los cambios 

estuvo relacionado con las reglamentaciones a estas instituciones educativas.  Esta ley reconoce 

los derechos de la escuela privada y el lugar que le corresponde dentro de una sociedad 

democrática.    Además, estuvo precedida por la Ley Número 68, de 1990 por medio de la cual se 

crea el Consejo General de Educación.  A este Consejo se le facultó para expedir las licencias y 

dar autorización para operar a las escuelas privadas luego de evaluar si éstas cumplen los 
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requisitos mínimos que el Estado puede establecer  (CGE, 2011).  Es importante mencionar el 

dato de que, en Puerto Rico, se requiere a las escuelas privadas poseer una licencia que otorga el 

Consejo de Educación.  Sin embargo, en Estados Unidos solamente los estados de Oregón, 

Pensilvania, Virginia, Colorado y Nevada tienen en sus estatutos el requisito de licenciamiento 

(USDE, 2009).  

Por otro lado, aunque la Ley 49 y la Constitución decretan que el gobierno tiene límites 

para intervenir con el sector privado de educación, dichos límites no interfieren con el derecho de 

los niños y jóvenes que asisten a la escuela privada.  Estos estudiantes podrán recibir las ayudas 

asignadas a la educación por parte del gobierno federal.  El propósito de estas ayudas es 

beneficiar académicamente a la matrícula de estudiantes del nivel K-12.  Con este propósito, 

existe el Título IX, Parte E, Sub-parte 1 conocido como Uniform Provisions on Private Schools y 

el cual es parte de la Ley NCLB.  En esta sección de la ley describen los nueve programas a los 

que tiene derecho la escuela privada.  Un ejemplo de estos programas lo es Título II, Parte D 

Mathematics and Science Partnerships que impacta de forma directa por medio del desarrollo 

profesional de maestros de ciencias y matemáticas.  Por último, el Título IX fue establecido en 

respuesta al derecho de equidad cuyo compromiso es tratar, por igual, a todos los niños y jóvenes 

que reciben una formación a través de la educación básica (CAPE, 2002).  Añade, CAPE que la 

equidad que promulga la ley federal no puede ser confundida con la acción de “ser justos” con 

los estudiantes de la escuela privada.  Al contrario, debe ser entendida desde la perspectiva de 

que los niños y jóvenes de la nación están mejor educados si cuentan con una diversidad de 

alternativas de servicio educativo que ofrecen estas instituciones (CAPE, 2011).  

La Asociación de Educación Privada de Puerto Rico y la enseñanza de las ciencias.  La 

Asociación de Educación Privada de Puerto Rico, es una entidad sin fines de lucro que 
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representa a las escuelas privadas que ofrecen educación básica o educación superior en el país. 

Esta Asociación reconoce la diversidad, la libertad y la filosofía de las escuelas privadas y, junto 

con ellas, fomenta la excelencia académica.  La funciones de esta organización son:  (a) ofrece 

apoyo a las escuelas privadas para promover la calidad educativa en Puerto Rico; (b) establece 

un clima de cooperación entre las instituciones educativas privadas como fuerza educativa en el 

país; (c) representa la educación privada en Puerto Rico, Estados Unidos y en los foros 

internacionales; (d) ofrece actividades de capacitación profesional a maestros y Directores de 

Escuela a través de las cuales se impactan todas las materias y metodologías de forma que 

atiendan los aspectos relacionados con las competencias del siglo 21 (C.Z. Claudio, 

comunicación personal, 16 de octubre, 2012). A continuación, la siguiente información comparte 

la postura de esta organización con relación a los lineamientos relacionados con la enseñanza de 

la ciencia, la cultura científica y el pensamiento científico.  

La Asociación, a través de su presidenta Carmen Zoraida Claudio, reconoce que por 

medio de los estándares y los esfuerzos a nivel federal los Estados Unidos fomentan el que las 

escuelas desarrollen estudiantes con pensamiento científico.  Inclusive, expone cómo los 

resultados de la prueba PISA son poco favorables.  Esto demuestra que algunos de los 

estudiantes no poseen destrezas de pensamiento.  Concluye, que los resultados de la prueba PISA 

reflejan que hay que darle mayor importancia al desarrollo de las destrezas de pensamiento por 

medio de la enseñanza de las ciencias.  Por consiguiente, las escuelas privadas deben considerar 

con seriedad el incorporar las destrezas de pensamiento científico porque éstas son necesarias 

(C.Z. Claudio, 23 de octubre, 2012).  Al respecto C.Z. Claudio (comunicación personal, 23 de 

octubre, 2012) expresó: “Yo esperaría que las escuelas privadas estén alineadas al desarrollo de 

estas competencias.  Más vale que tú desarrolles el pensamiento científico en el estudiante”. 
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Además, aclara que este es un asunto que no tiene que ver con el currículo.   Estas competencias 

deben presentarse de manera integrada al currículo en cada grado y materia.  También, plantea 

que el Director Escolar juega un papel fundamental en el logro de las competencias que se 

atienden por medio de la educación científica.  Sin embargo, aclara que cada escuela privada 

determina la prioridad que presta a este asunto.  La Presidenta de la Asociación concluye 

mencionando que dicha organización fomenta el desarrollo de la cultura científica y el 

pensamiento científico por medio del ofrecimiento anual de adiestramientos dirigidos al 

desarrollo profesional del docente (C.Z. Claudio, comunicación personal, 23 de octubre, 2012).    

Marco teórico 

En esta sección del capítulo se discutirá los fundamentos filosóficos que construyen el 

marco teórico de la educación en ciencias que se imparte en las escuelas secundarias de Puerto 

Rico.  Los programas de ciencias para el desarrollo de una cultura científica y el dominio del 

pensamiento científico tienen sus bases en tres pilares: el cognoscitivismo, el constructivismo y 

el humanismo.   

Estos paradigmas, de acuerdo con Rosene y Hubler (como se citó en DEPR, 2003) coloca 

al estudiante como centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Tomando en cuenta este 

supuesto, el maestro determina la metodología y la didáctica en consecuencia del nivel de 

desarrollo de sus estudiantes.  Al respecto, Piaget (1971) demostró que desde los primeros 

estadios de desarrollo el niño tiene la capacidad de analizar relaciones que existen entre las cosas 

y atender relaciones de causa y efecto.  Añade que el individuo es quien determina el que ocurra 

la acción con el interés de conseguir resultados (Piaget, 1971).  Por último, Piaget (como se citó 

en Gil, 1983) explica que durante la etapa de la niñez la metodología para la enseñanza de 
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ciencias está dirigida a llevar al estudiante a explorar de forma concreta los conceptos científicos 

ya que estos se encuentran en una etapa pre-científica.   

Sin embargo, en el nivel secundario, se implementan métodos de enseñanza que 

promueven el involucramiento del estudiante de manera que este alcance las destrezas para 

generar conocimiento científico por medio de los procesos de la ciencia (Gil, 1983).  Piaget 

(como se citó en Gardner, 1987) indicó que el joven es capaz de llevar a cabo operaciones 

formales.  De hecho, en esta etapa tiene la capacidad de utilizar el pensamiento para razonar 

sobre lo que sucede a su alrededor y visualizar las implicaciones de lo que propone; buscará 

apoyar los planteamientos con la evidencia. Piaget, describió esta etapa como una de 

razonamiento lógico en la cual el estudiante del nivel secundario alcanza la comprensión de los 

conceptos; este conocimiento lo lleva tanto al planteamiento de problemas como a proponerse 

objetivos.  Todo esto ocurre en el estadio tardío de la adolescencia y se puede comparar con el 

desarrollo evolucionado del pensamiento científico (Gardner, 1987).   

Por otro lado, el alumno se motivará a realizar la tarea si reconoce que esta representa un 

problema que despierta su interés (Bruner, 1988).  De acuerdo con Bloom y Broder (como se citó 

en Bruner, 1988) existe diferencia cuando la tarea no representa significado alguno para el 

estudiante y aquella que sí atrae su interés debido a que la encuentra relevante. Al respecto y 

como parte de la corriente humanista, Rogers (1983) añade que la relevancia es un aspecto 

necesario para el logro de las metas académicas y propone un aprendizaje significativo que se 

alcanza cuando se toma en cuenta lo que es importante para el alumno.    

Por lo que se refiere al cognoscitivismo y el constructivismo ambos paradigmas plantean 

que el estudiante que atendemos en la sala de clases llega con un bagaje de conocimientos y 

experiencias previas; no llega en un vacío (Gil, 1983). Según Ausubel (como se citó en Gil, 
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1983) el maestro diagnosticará qué conoce el estudiante y, entonces, determinará qué enseñarle.  

De hecho, las ideas piagetianas explican que muchos de los alumnos llegan con errores 

conceptuales por lo que es necesario que reconstruyan su conocimiento científico.  Para ello, es 

necesario enfatizar en las “grandes ideas” de la ciencia e integrar la metodología correcta que 

promoverá el cambio de las estructuras cognitivas en el estudiante.  Se sugiere que se exponga al 

estudiante a experiencias de aprendizaje que lo conduzcan a razonar en lugar de aplicar un 

número de pasos (Gil, 1983).   

Otro aspecto del cognoscitivismo sustenta que la interacción continua del alumno con su  

mundo exterior lo mueve hacia la búsqueda del conocimiento aunque mantenga su 

independencia de pensamiento (Piaget, 1971).  Por otra parte, Vigotsky (1979) considera el 

aprendizaje como un proceso social y expone que tanto la influencia del medio ambiente como 

las condiciones sociales inciden en cómo los estudiantes aprenden.  Él resumió estos principios 

cognitivos por medio del concepto de la zona de desarrollo próximo. Con el concepto se explica 

que el estudiante pasa por una transformación social (interpersonal) a una intrapersonal 

(Vigotsky, 1979).   Estas ideas están alineadas con el constructivismo donde el estudiante es 

visto como el centro del proceso educativo y tiene un papel activo en el desarrollo de su propio 

conocimiento.  

El cognoscitivista Jerome Bruner (1988) aclara que la función de la escuela no es solo 

transmitir información o enfatizar en la memorización del contenido de una materia.  Piaget 

(como se citó en Campanario & Moya, 1999) sugiere que no se propicie la memorización. 

Bruner (1988) añade que la calidad de la educación se afecta por la falta de profundidad y 

razonamiento; el estudiante identifica que lo importante es memorizar.  Esto significa que el 

maestro de ciencias tiene la función de promover el uso del pensamiento dentro del ambiente 
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escolar.  Esto lo puede lograr si permite al estudiante el espacio para cuestionar, resolver 

problemas y tener una participación activa en las discusiones relacionadas con la enseñanza de la 

asignatura (Bruner, 1988).  Piaget (como se citó en Campanario & Moya, 1999) critica el que los 

educadores impartan una enseñanza para la transmisión de contenido y no fomenten la  

creatividad ni promuevan un aprendizaje basado en el descubrimiento.  Según Freire (2005) la 

creatividad y el interés por descubrir dejan de ser posible si los centros educativos insisten en 

ofrecer una educación bancaria que sumerge al educando en un rol pasivo.   

Ausubel (como se citó en Gil, 1983) propone que se enseñe la ciencia por medio del 

planteamiento de problemas reales y sugiere se le presente al estudiante a través de métodos 

coherentes. También, Piaget (2000) insiste que el joven necesita ser expuesto a una variedad de 

experiencias para desarrollar su inteligencia.  Toda esta dinámica cognitiva lleva a las personas a 

evaluar qué cosas provocan los cambios que experimentamos día a día.  Esta clase de 

razonamiento permite entender por qué el ser humano busca, constantemente, encontrar la 

verdad por medio del uso del pensamiento y probarlo a los demás.  A esto Piaget, le llamó la 

naturaleza colectiva del pensamiento (Vigotsky, L., 1979).  Además, Freire, añade que la 

educación en ciencias debe incluir el uso de temas generadores que estén relacionados con temas 

socio-científicos de manera que promuevan el diálogo entre maestros y estudiantes (Dos Santos, 

2008).  El objetivo es que el alumno cuestione, actúe, reflexione y no sea un mero observador del 

mundo.  Igualmente, alejarlo de una manera de pensar ingenua por medio de la cual niega su 

propia realidad y se dedica a tener una vida conformista.  Se espera obtener un ser humano 

crítico  (Freire, 2005).   

Dos de las principales teorías alineadas a la enseñanza de las ciencias son el Aprendizaje 

por Descubrimiento y el Aprendizaje Significativo. Ausubel, exponente del Aprendizaje 



48 

Significativo (como se citó en Gil, 1993), critica la implementación de currículos de ciencia que 

fomenten el uso del descubrimiento autónomo; que alejen al estudiante de la experiencia 

colaborativa y; que reconozcan el rol del maestro como guía y facilitador del aprendizaje.  Para 

que ocurra tanto el aprendizaje por descubrimiento como el aprendizaje significativo el educador 

en ciencias activa el conocimiento previo del estudiante e integra métodos de enseñanza que 

contribuyen a identificar errores conceptuales y se utilizan las destrezas de inquirir científico 

como  formular hipótesis y diseñar experimentos (Gil, 1983).  

Larochelle, Bernarz y Garrison (como se citó en Rodríguez, 2006) definen el 

constructivismo como un “término sombrilla”.  Estos opinan que el constructivismo reúne las 

filosofías y teorías educativas que explican la relación de un ser cognitivo con su ambiente social 

(Rodríguez, 2006).  Al igual que el cognoscitivismo, esta visión paradigmática aporta en la 

reconstrucción de los conceptos (Gil, 1993).  Para ello, el constructivismo explica que el 

estudiante deberá hacerse consciente de su propio conocimiento y se mostrará convencido sobre 

la importancia de la ciencia en su vida (Campanario & Moya, 1999).  En las ciencias, la 

enseñanza constructivista tiene su enfoque en el inquirir científico con el propósito de lograr la 

comprensión de los conceptos científicos y utilizar el razonamiento y procesos de la ciencia para 

generar ideas y conocimiento (Straits & Russell, 2007).   

Los paradigmas discutidos parten del supuesto que el estudiante construye y reconstruye 

su propio conocimiento y que todo este proceso cognitivo debe partir de las experiencias y 

aprendizaje previo.  Estos fundamentos teóricos explican que el alumno de escuela secundaria 

por medio de la reconstrucción del conocimiento y el desarrollo del pensamiento científico 

llevará a cabo un razonamiento profundo que lo alejará de los sesgos y la desinformación.  Los 

sesgos y la desinformación que no aportan para la toma decisiones serias y basadas en evidencia 
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científica.   Por esta razón, insisten en el rol activo del estudiante de manera que este obtenga un 

aprendizaje significativo para su vida.  A través de ese rol activo el estudiante aplicará los 

procesos de la ciencia para llegar a la comprensión de los conceptos científicos; esto desde la 

perspectiva cognoscitivista.  Igualmente, el rol activo del estudiante en su propio aprendizaje 

exige del maestro la integración de los principios y conceptos de la  ciencia (The Art of Teaching 

Science, 2012).  

Esto sugiere el ofrecimiento de un programa de ciencia que se convierta, en conciencia, 

en la vía para fortalecer las capacidades de los alumnos para enfrentar y solucionar problemas a 

partir del conocimiento y destrezas que adquirieron en la escuela.  Además, los humanistas 

plantean lo importante de contar con una generación apoderada del conocimiento científico para 

responder e involucrarse en la toma de decisiones importantes y ser partícipes de los cambios 

sociales. Los proponentes de estos fundamentos teóricos explican que los educadores que 

promueven que sus estudiantes muestren interés por el estudio de la ciencia fomentan el 

surgimiento de una generación  que estará abierta a descubrir y colaborar; además, que 

reconozca cómo la ciencia impacta sus vidas.  

Marco metodológico/Investigaciones relacionadas  

 El siguiente marco metodológico tiene el objetivo de presentar cómo a través de la 

investigación educativa se abordó el tema del estudio propuesto desde los diversos paradigmas: 

cuantitativo, cualitativo y de métodos mixtos.  Además, esta sección del capítulo se organizó 

tomando en cuenta los diversos temas y perspectivas que emergieron de la literatura.  Las 

categorías/temas son: cultura científica, pensamiento científico, la enseñanza de las ciencias, el 

maestro(a) de ciencias y la evaluación del aprendizaje.     
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Cultura científica.  En Nigeria, un estudio cuantitativo de Oluwatelure (2010) estuvo 

dirigido a investigar la relación que existe entre el ambiente de aprendizaje para la enseñanza de 

las ciencias y el nivel de cultura científica en el estudiante. La población del estudio fueron 

estudiantes y maestros de ciencias del nivel secundario.  La muestra fue escogida al azar por un 

total de 449 estudiantes.  El investigador hizo uso de la estadística descriptiva e inferencial para 

el análisis de los datos.  De acuerdo con los resultados de esta investigación, existe una relación 

estadísticamente significativa entre el ambiente de aprendizaje para la enseñanza de la ciencia y 

el nivel de cultura científica en el estudiante.   

En Nueva York, Holden (2010) añadió al conocimiento sobre las actitudes de los 

estudiantes hacia el concepto de cultura científica y el aprendizaje para la vida.  En este estudio 

cuantitativo la muestra estuvo compuesta de dos grupos intactos; uno de los grupos fueron 

estudiantes de un curso de ciencias y el otro grupo de estudiantes de un curso general.  Los datos 

fueron recopilados a través de un cuestionario compuesto de un total de 13 preguntas con las 

cuales se utilizó la escala Likert.  Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva. 

Los resultados del estudio reflejaron que la mayoría de los estudiantes tienen una actitud positiva 

hacia la cultura científica.  Hay que mencionar, además que el estudio reveló diferencias 

estadísticamente significativas entre el grupo de estudiantes de ciencias con un 85% y el grupo 

de estudiantes de otra concentración con un 61% cuando se les preguntó sobre su actitud positiva 

frente a la responsabilidad ciudadana y de los últimos conocimientos científicos.  En conclusión, 

los resultados obtenidos en la investigación demostraron que los estudiantes estaban convencidos 

sobre la importancia de la cultura científica.   

Por otro lado, en Puerto Rico, Salgado (2006) llevó a cabo una investigación cualitativa 

para explorar la conceptualización de cultura científica de los estudiantes del área de ciencias.  
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En este estudio participaron cinco estudiantes del programa de práctica docente de la 

Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.  Para la recopilación de los datos se utilizó la técnica 

de entrevista.  La investigadora utilizó un sistema de categorías para analizar los datos obtenidos 

y con el propósito de comparar, contrastar e identificar conceptos erróneos expresados por los 

estudiantes. Luego examinó  la información en comparación a la definición de cultura científica 

del Departamento de Educación de Puerto Rico.  Los hallazgos del estudio evidenciaron que los 

maestros tienen claro los aspectos relacionados con el concepto de cultura científica, en especial, 

los que están relacionados tanto con la perspectiva social como la personal.   

Igualmente, en Puerto Rico, Córdova (2004) condujo una investigación-acción sobre la 

cultura científica.  Los participantes del estudio fueron 31 estudiantes del curso de Ciencias 

Biológicas y cuatro profesores de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto 

Rico en Río Piedras.  La técnica utilizada para recopilar los datos fue la conversación reflexiva.  

Los hallazgos del estudio evidenciaron que las concepciones sobre cultura científica de un grupo 

de estudiantes son variadas.  Además, los hallazgos demostraron que la cultura científica es 

complicada porque la ciencia evoluciona constantemente y dependen de muchos factores como 

la salud, el poder y la tecnología de la sociedad en un evento histórico en particular.    

Pensamiento científico.  Alineados al tema del pensamiento científico, en Taiwán, Yang 

(2004) llevó a cabo una investigación cuantitativa con el objetivo de explorar cómo los 

estudiantes de escuela superior hacían uso de la teoría y la evidencia dentro de un contexto de 

enseñanza basado en problemas socio-científicos.  La muestra del estudio fue de 90 estudiantes 

del nivel superior que pertenecían a dos grupos intactos; 45 féminas y 45 varones.  En este 

estudio se recopilaron los datos haciendo uso de un cuestionario compuesto de preguntas 

abiertas.  Para el análisis de los datos, el investigador, se valió de la estadística inferencial (Ji-
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cuadrada, t-tests, ANOVA y análisis de correlación Pearson).  Los resultados de esta 

investigación manifestaron que los estudiantes, en general, no poseían las destrezas adecuadas 

para integrar la evidencia con las teorías científicas.  Las asociaciones conceptuales y métodos de 

razonamiento que demostraron fueron considerados entre débiles a moderados.   

En otra vertiente del pensamiento científico, Magno (2010) desarrolló un estudio 

cuantitativo en Filipinas con el objetivo de explicar la naturaleza del pensamiento científico por 

medio de la exploración y la confirmación de factores con el propósito de desarrollar 

instrumentos que contribuyeran a medir esta competencia.  El estudio constó de dos partes, en la 

primera, hubo una muestra compuesta de 528 estudiantes de colegios universitarios y, en la 

segunda, la muestra fue de 1,839 estudiantes.  El instrumento utilizado para obtener los datos fue 

un cuestionario  que contenía un total de 240 aseveraciones y el cual fue administrado a la 

primera muestra y luego a la segunda muestra para confirmar el análisis realizado.  Para el 

análisis de los datos el investigador utilizó un modelo conocido como Rasch y el programa 

WINSTEPS.  El resultado de esta investigación fue el diseño de un instrumento de medición que 

generó un constructo claro del pensamiento científico y el cual resultó estar compuesto de cuatro 

dominios que se relacionan entre sí.  Los dominios que formaron parte del instrumento de 

medición fueron la inclinación práctica, el interés analítico, la independencia intelectual y el 

discurso asertivo.   

Desde la perspectiva de Estados Unidos, un estudio cualitativo de Kuhn (1989) para la 

Universidad de Columbia en Nueva York examinó como se presentaban las destrezas de ciencias 

en niños y adultos cuando estos son expuestos a contextos científicos.  También, un segundo 

objetivo del estudio fue crear un marco conceptual del pensamiento científico que tomaría en 

cuenta el nivel de desarrollo del estudiante y las destrezas necesarias para integrar la teoría y la 
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evidencia cuando se resuelven situaciones.  Para la recopilación de los datos se utilizó la 

entrevista.  De acuerdo con los hallazgos del estudio, la investigadora concluyó que es necesario 

re-construir los procesos para el desarrollo del pensamiento científico y que esto ocurre a través 

del tiempo.  También sostuvo que el pensar científico es un proceso metacognitivo que requiere 

que el estudiante lleve a cabo un análisis profundo y crítico.   

En Puerto Rico, Rodríguez (2010) llevó a cabo una investigación cualitativa 

fenomenológica con el objetivo de explorar cómo los maestros de ciencias del nivel secundario 

se auto-definían como gestores del desarrollo del pensamiento científico en sus estudiantes.  Los 

participantes fueron ocho educadoras en ciencias del nivel secundario.  Las escuelas privadas que  

participaron son del área metropolitana del país.  Para recopilar los datos se hizo uso de la 

técnica de entrevista abierta.  En la entrevista, las maestras opinaron acerca de los estándares, el 

currículo, la enseñanza de las ciencias, el pensamiento científico y de su elección personal para 

ser educadoras en ciencias.  La investigadora identificó categorías para organizar y analizar los 

datos obtenidos.  Los hallazgos del estudio reflejaron un grupo de maestras comprometidas con 

su trabajo; que utilizan los estándares como guía para la planificación de la enseñanza y que 

ofrecen participación activa al estudiante durante el desarrollo de las clases.   Se concluye, que 

las maestras se auto-definieron como gestoras del pensamiento científico en sus estudiantes ya 

que demostraron compromiso con la enseñanza de las ciencias.  Algunas de las expresiones de 

las maestras como: llevar al estudiante a inquirir, integrar el laboratorio, fomentar el uso del 

pensamiento, que les gusta enseñar la ciencia y conectar el estudio de la ciencia con la vida real.  

Estas son características positivas relacionadas con la gestión de las maestras.  En un último 

aspecto, las maestras expresaron la necesidad de desarrollo profesional en áreas como la 

investigación científica, el constructivismo y la tecnología.   
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Desde la vertiente cuantitativa, en Puerto Rico, un estudio realizado por Santiago (1997) 

tuvo como propósito desarrollar una metodología para evaluar el pensamiento científico en los 

estudiantes.  Este estudio partió del supuesto de que en situaciones de la vida real la aplicación 

del pensamiento científico es necesaria.  Participó en el estudio una muestra de 322 estudiantes 

de undécimo grado que pertenecían a una escuela superior en Guayama.  La muestra fue dividida 

de manera que la investigadora formó un total de tres grupos.  El instrumento utilizado para 

obtener los datos fue la entrevista la cual estuvo compuesta de preguntas que estuvieron 

alineadas a las destrezas del pensamiento científico.  Se emplearon un total de 24 relatos 

relacionados a conflictos de la vida real.  Para el análisis de los datos fueron utilizadas  dos 

categorías a las que se nombró como dogmática y racional.  La categoría de dogmatismo se 

definió como una conducta donde el individuo asume una posición conformista ante las 

situaciones de conflicto social.   

Por otro lado, la categoría de racional identifica a la persona que evalúa las situaciones de 

manera crítica, cuestiona y hace uso de destrezas de indagación.  Para el análisis de datos se 

utilizó la estadística descriptiva y la prueba Friedman.  En los resultados del estudio, dos de los 

tres grupos de estudiantes reflejaron ser dogmáticos mientras que un tercer grupo manifestó ser 

racional. Además, se encontró diferencia estadísticamente significativa entre las respuestas que 

ofrecieron los estudiantes y que estuvieron relacionadas con el pensamiento científico.  En 

conclusión, los resultados reflejaron un grupo de estudiantes que poseía el potencial para utilizar 

las destrezas de pensar científicamente cuando fueron enfrentados al análisis de situaciones 

cotidianas; independientemente de la variación en la calidad del proceso y los planteamientos 

utilizados (Santiago, 1997).  
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Enseñanza de las ciencias. En un estudio cualitativo realizado por las estadounidenses 

Roth y Garnier (2007) se exploró sobre qué diferencias existen entre los países en cuanto a la 

forma de enseñar ciencias.  Se estudió, además cómo la información recopilada desde la 

experiencia internacional contribuye al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias en 

estudiantes del nivel intermedio.  Los países que fueron parte de la muestra representan aquellos 

que alcanzaron puntuaciones sobresalientes para el 1999 en la evaluación de TIMMS.  Las 

cuatro naciones incluidas en la muestra superaron las puntuaciones obtenidas por los estudiantes 

de Estados Unidos.  Estos países fueron la República Checa, Australia, Japón y Netherlands.  La 

muestra fue una escogida al azar y la cual estuvo compuesta por un total de 100 estudiantes de 

octavo grado de cada uno de los cinco países bajo estudio.  La técnica de recopilación de datos 

fue el uso de grabación en video durante el desarrollo de las clases de ciencias.   

Al respecto, los resultados muestran que existen variedad de estrategias para la enseñanza 

de las ciencias que son comunes entre las cinco naciones.  La mayor diferencia que existe entre 

Estados Unidos y los demás países es que estos otros se distinguen por seguir un patrón 

específico para que el estudiante obtenga comprensión del contenido científico.  Mientras que en 

los Estados Unidos, la enseñanza de las ciencias se enfoca menos en el contenido de la 

asignatura.  De acuerdo con los hallazgos, los estadounidenses prestan mayor atención a la 

integración de una variedad de actividades con el propósito de promover el interés de los 

estudiantes en el estudio de la ciencia.  También, los hallazgos del estudio invitan para que se 

lleve a cabo una reflexión de los métodos y estrategias de enseñanza que los maestros integran al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias  Las investigadoras expresan que el uso del 

inquirir y de hands-on no debe restar importancia al conocimiento científico.  Las estrategias que 

el docente elija para la enseñanza de ciencias deberán ayudar a profundizar en el contenido de la 
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asignatura.  Por último, las conclusiones de esta investigación exponen que cada sistema de 

enseñanza refleja el contexto cultural de cada país y el énfasis particular que dan a la educación 

científica en las escuelas (Roth & Garnier, 2007).  

La investigación realizada por CIMER (2007) en Turquía no específica ser de diseño 

documental, sin embargo menciona que la misma constituye la revisión de la literatura 

relacionada con la enseñanza efectiva de las ciencias. El objetivo del estudio es discutir cómo los 

principios del aprendizaje constituyen a la enseñanza efectiva de las ciencias y explorar qué 

técnicas de enseñanza son las adecuadas.  La siguiente información resume los aspectos que el 

investigador identifica como los métodos y técnicas de enseñanza sobresalientes para la 

educación en ciencias.  Expone que estos aspectos responden a los supuestos de la teoría 

constructivista.   Algunos de los principios y técnicas de enseñanza de las ciencias identificados 

en la investigación son:  (a) es importante que el maestro tome en cuenta el conocimiento previo 

del estudiante, (b) que utilice el inquirir para cambiar conceptos e ideas pre-existentes, (c) que se 

proveer tiempo y ejemplos suficientes para llevar a cabo la práctica, (d) ofrecer al estudiante un 

foco de atención, (e) promover la participación activa del estudiante, (f) la integrar el trabajo 

cooperativo, (g) facilitar experiencias en distintos contextos para la aplicación de conceptos y 

procesos científicos y, (h) la evaluación continua del estudiante desde una perspectiva formativa.   

Igualmente, en el estudio se identificaron algunos métodos que contribuyen al aprendizaje de las 

ciencias como son las excursiones, trabajo práctico, actividades que involucran la escritura, 

juego de roles, uso de la pregunta y la retroalimentación.   

En Estados Unidos, una investigación cuantitativa realizada por Taylor  Jones, Broadwell 

y Oppewal (2008) informan que los científicos y maestros opinaron sobre qué debe ser  

importante para la educación en ciencias.  La muestra del estudio estuvo compuesta de 37 
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científicos de diversas especialidades y 21 maestros de ciencias del nivel superior.  El uso de la 

entrevista semiestructurada fue el instrumento utilizado para recopilar los datos.  Los resultados 

demostraron que un 30% de los maestros coincidieron con los científicos en que existía una gran 

variedad con respecto a la calidad de los programas de ciencias y la enseñanza de las ciencias.  

Por último, el 76% de los maestros piensan que existe una necesidad de enseñar las destrezas de 

pensamiento crítico y de motivar e inspirar la creatividad científica en los estudiantes.   

Desde el contexto puertorriqueño, Almodóvar (2008) llevó a cabo un estudio cuantitativo 

con el propósito de describir cuán familiarizados están los maestros de ciencias con el método de 

inquirir.  Además, si factores como años de experiencia del maestro, grado alcanzado, 

especialidad en la asignatura y la cantidad de cursos de educación continuada están relacionados 

con el conocimiento de este sobre el método de inquirir.   El estudio fue  descriptivo y 

correlacional.  Los participantes fueron 30 maestros de ciencias de un total de 45 que pertenecen 

a escuelas secundarias del Distrito de Ponce II.  Para la recopilación de datos se utilizó el 

cuestionario.  Los resultados de la investigación demostraron que los docentes tienen un 

conocimiento moderado del método de inquirir ya que durante el análisis de datos se encontraron 

contradicciones.  Por ejemplo, cuando se analizaron las premisas y se encontró que los maestros 

no dominan el inquirir.  Además, opinan que el estudiante debe ser un participante activo; sin 

embargo, prefieren asumir el rol de controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Expresan que 

no es necesario ser especialista en ciencias para implantar el método de inquirir en las clases.  

Igualmente, utilizan la estrategia de laboratorio  mientras piensan que este no es importante para 

el desarrollo del modelo de inquirir.  Finalmente, el conocimiento de los maestros sobre el 

método de inquirir se podría considerar de nivel bajo si se compara con el tiempo de experiencia 

profesional que estos poseen y cuyo promedio es de 18 años.     
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En Puerto Rico, el estudio cuantitativo realizado por Rosario (2003) se desarrolló con el 

objetivo conocer los resultados que se obtuvieron a través de la implementación del programa 

PR-SSI en las escuelas.  En el estudio se investigó si existía o no diferencia significativa entre el 

aprovechamiento académico de los estudiantes del nivel superior que participaron del proyecto y 

aquellos que pertenecían a grupos regulares que no fueron impactados por el mismo. El diseño 

de este estudio fue uno “ex post facto” de comparación y el marco teórico estuvo basado en la 

teoría constructivista de Bruner y la teoría cognitiva de Piaget.  La investigadora seleccionó una 

muestra aleatoria por estratificación que representó un 60% de la población de estudiantes de 

duodécimo grado.  El estudio se llevó a cabo en escuelas del Distrito Escolar de Las Piedras.  El 

instrumento que se utilizó fue el cuestionario el cual incluyó el perfil demográfico del estudiante, 

25 aseveraciones y cuatro preguntas abiertas.  El análisis de datos se realizó a través de la 

estadística inferencial.  Los resultados de este estudio demostraron que no existía diferencia 

estadísticamente significativa entre el aprovechamiento académico de los estudiantes del 

programa regular y los estudiantes que participaron del proyecto PR-SSI.  Inclusive, que entre 

ambos grupos de estudiantes tampoco existió diferencia estadísticamente significativa entre las 

actitudes y creencias de éstos hacia el aprendizaje.   

Anteriormente, otro estudio cuantitativo en Puerto Rico, Dávila (2000) tuvo el objetivo 

de auscultar cuáles fueron los enfoques de enseñanza que prefieren los maestros de ciencias y 

estudiantes.   Se preguntó, cuál era la actitud de éstos con relación a la enseñanza y aprendizaje 

de las ciencias.  Además, identificar qué factores podían influir en el aprovechamiento 

académico.  En este estudio se tomó como base el Programa de Ciencias de la escuela superior y 

se desarrolló en las escuelas públicas de la Región Educativa de Bayamón.  El diseño del estudio 

fue uno descriptivo en el cual se utilizó una muestra, al azar, de la población de seis escuelas de 
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ese pueblo.  La muestra estuvo compuesta  de un total de 870 participantes de los cuales 35 

fueron maestros o maestras y 835 estudiantes.  Los resultados de esta investigación evidenciaron 

que tanto los maestros como los estudiantes tuvieron una actitud positiva hacia el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  Además, que la percepción sobre el aprovechamiento académico fue 

descrita por los participantes como satisfactoria y moderada.     

El maestro(a) de ciencias.  Obomanu (2011) desarrolló una investigación cuantitativa en 

Nigeria con el propósito de identificar cuáles son los factores principales que provocan un bajo 

aprovechamiento en las áreas de educación en ciencias, matemáticas y tecnología.  En este país 

son conocidas como, Science, Technology and Mathematics Education in Secondary Schools 

(STME por sus siglas en inglés).  El estudio fue de diseño descriptivo.  En el mismo se utilizó 

una muestra de 240 estudiantes de escuela secundaria, 100 padres, 140 maestros y 20 oficiales 

del gobierno de Nigeria; todos relacionados con STME.  Como instrumento para la recopilación 

de datos la investigadora utilizó una variedad de cuestionarios.  Para el análisis de los datos, la 

investigadora se valió de estadística descriptiva como la frecuencia, el por ciento, la media, la 

desviación estándar, la varianza y el análisis de varianza.  Los resultados mostraron que la 

mayoría de los maestros de STME no están cualificados para ofrecer la asignatura que enseñan.  

Muchos de los maestros poseen preparación académica y diplomas en ciencias o ingeniería pero 

no tienen preparación de maestros.  En cuanto a los estudiantes, los resultados mostraron que 

estos tienen una actitud negativa hacia las STME.  Por otro lado, los padres expresaron estar 

demasiado ocupados para dar seguimiento a la educación de sus hijos.  Finalmente,  el gobierno 

comparte que no cuenta con fondos suficientes para apoyar programas académicos como STME.   

Previamente, un estudio cuantitativo dirigido por Iqzal, Azam, y Rana en Pakistán (2009) 

exploró si existía una relación entre la conceptualización de los maestros sobre la Naturaleza de 
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la Ciencia y el que estos elijan un método de enseñanza tradicional.  En el estudio, los 

investigadores seleccionaron una muestra de 200 maestros de ciencias de unas 37 escuelas 

secundarias de Lahore.  El método de recopilación de datos fue el cuestionario.  Este instrumento 

estuvo compuesto de un total de 25  preguntas.  Para el análisis de los datos los investigadores 

utilizaron la estadística descriptiva.  Finalmente, los resultados evidenciaron que la mayoría de 

los maestros seleccionaban el método tradicional de enseñanza para ofrecer sus clases aunque 

demostraron tener algún conocimiento relacionado a la Naturaleza de la Ciencia.   

En Turquía, un estudio descriptivo dirigido al docente y desarrollado por Aslan y Aslan 

(2009) en Turquía se llevó a cabo con el propósito de evaluar las actitudes de los candidatos a 

maestros de ciencias hacia esa asignatura.  Participaron en el estudio un total de 85 estudiantes 

candidatos a maestros.  Como técnica de recopilación de datos se utilizó un cuestionario 

diseñado por Patrick A. Vitale y Brenda K. Johnson conocido como Attitudes toward Science 

Scale.  La diferencia en actitudes fue evaluada utilizando variables psicosociales.  Para llevar a 

cabo el análisis de los datos utilizaron estadísticas como t-test y ANOVA.  Los resultados del 

estudio evidenciaron que los candidatos a maestros de ciencias perciben la enseñanza de ciencias 

como algo complejo y que esto depende, en especial, de su área de especialidad.  Además, el 

88.3% de los participantes indicaron sentirse muy bien con la profesión.   

También, en Estados Unidos, Dani (2008) condujo un estudio cualitativo para explorar 

qué motiva a los maestros a dedicarse a la enseñanza de las ciencias ya que estos son el recurso 

más importante para el desarrollo de la cultura científica en los estudiantes.  El investigador 

argumentó que al conocer el propósito que mueve al maestro a educar en ciencias también se 

conocerá si éste está alineado con la cultura científica.  En este estudio participaron ocho 

maestros que ofrecían la clase de ciencias en el nivel intermedio o superior.  Para recopilar los 



61 

datos el investigador utilizó varias técnicas como la entrevista, la observación en la sala de clases 

y el análisis de documentos (planificación del maestro y materiales entregados en clase).  La 

duración del estudio fue de un total de seis semanas.  Los hallazgos demostraron que el propósito 

que guía al maestro a enseñar ciencias en la escuela fue variado y que la mayoría de estas 

razones  no estaban alineadas con el concepto de cultura científica.  Del grupo de participantes, 

solo tres maestros mencionaron la idea el conocimiento a través de la ciencia la cual responde 

directamente al concepto de cultura científica.   

Por otro lado, en Puerto Rico, Rodríguez (2007) en un estudio exploratorio y descriptivo 

auscultó acerca de la percepción y competencias del educador puertorriqueño en torno al Método 

de Inquirir con el fin de mejorar los procesos didácticos en el área de Biología a nivel intermedio 

y superior.  También, determinar la frecuencia en que los maestros utilizan el método de inquirir 

y en qué grado de exactitud.  El estudio se llevó a cabo en la Región Educativa de Arecibo y 

escuelas segundas unidades escolares de los distritos escolares identificados como X1 y X2.   La 

muestra fue por disponibilidad.  Los participantes fueron maestros del nivel secundario de los 

cuales19 de ellos eran de escuela intermedia y 9 de escuela superior.  La investigadora utilizó  el 

cuestionario como técnica de recopilación de datos.  Para el análisis de datos se utilizó el 

programado Statistical Package for Social Science (SPSS por sus siglas en inglés).  Además, se 

llevó a cabo un t-test para determinar si existía diferencia significativa en cuanto a las 

percepciones y competencias de los maestros en referencia al método de inquirir.  Los resultados 

del estudio sustentaron que no existe diferencia significativa entre las percepciones y el 

conocimiento de los docentes.  De acuerdo con los resultados las percepciones de los maestros 

favorecen el que se lleve a cabo la implementación del uso del Método de Inquirir en la didáctica 

de la Biología.  Igualmente, que los maestros emplean con alguna frecuencia los componentes 



62 

del método de inquirir.  Finalmente, los resultados evidenciaron que el Método de Inquirir no 

está siendo integrado al proceso de enseñanza de las ciencias de acuerdo con lo que establece la 

práctica de dicho método.   

También en Puerto Rico, un estudio cualitativo realizado por Arroyo (2004) investigó 

sobre las prácticas educativas que utilizaban los maestros de ciencias y si éstas respondían a los 

postulados constructivistas establecidos en el currículo de la asignatura.  Los participantes del 

estudio fueron parte de un muestreo intencionado ya que tenían que ser educadoras que han 

mostrado que practican con éxito el enfoque constructivista y que pertenecían a las escuelas 

públicas de la Región Educativa de San Juan.  Para recopilar los datos se seleccionaron varias 

técnicas como la entrevista profunda, el análisis de documentos y la observación no participativa 

en la sala de clases.  Los hallazgos evidenciaron que la transición de un maestro hacia el 

paradigma constructivista toma tiempo y debe ser apoyado por un programa de desarrollo 

profesional.  Sin embargo, las maestras que participaron coincidieron en sus prácticas educativas 

constructivistas.  Además, los hallazgos manifestaron diferencias en el énfasis que dan al proceso 

de inquirir como parte de la enseñanza de ciencias.  Un dato significativo en los hallazgos fue 

que algunas de las maestras utilizaban la Guía curricular del Departamento de Educación 

mientras que otras planificaban las clases a través de conceptos generadores.   

En otro estudio cualitativo desarrollado en Puerto Rico, Morales (2003) exploró la 

percepción del maestro de ciencia que participó en proyecto PR-SSI frente a la implementación 

de los estándares de excelencia de esta asignatura.  Para esto, se llevó a cabo un estudio de caso 

donde participaron maestros de ciencias del nivel superior del Distrito de Yabucoa que 

estuvieron integrando los estándares en las clases.  Para obtener los datos, la investigadora 

empleó varias técnicas como el grupo focal, la entrevista semiestructurada, la observación en la 
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sala de clases y el análisis de documentos.  Los hallazgos evidenciaron que los maestros opinan 

que la existencia de un currículo constructivista apoya la integración de los estándares. Además, 

que los adiestramientos en los que participaron fueron importantes para este proceso.  De 

acuerdo con los participantes, los estándares de contenido de ciencias establecidos de manera 

sistemática contribuyen al mejoramiento académico de los estudiantes.  También, que estos 

educadores deben ser adiestrados en los fundamentos teóricos de los estándares con el propósito 

de entender la razón de éstos dentro del proceso educativo.  Por último, los maestros expresaron 

que necesitan adiestramientos relacionados con los asuntos técnicos de la alineación curricular 

con los estándares, ya que es una dificultad que estos encuentran en el proceso.  

 Por otro lado, en una investigación cuantitativa dirigida a los maestros de ciencias y 

desarrollada por Rivas (1997), el objetivo fue describir el conocimiento de estos acerca del 

concepto Naturaleza de la Ciencia.  En esta investigación se seleccionó una muestra de 253 

maestros del nivel secundario la cual representó el 95% de esta población.  La investigación se 

llevó a cabo en escuelas públicas de la Región Educativa de San Juan.  Los datos del estudio 

fueron recopilados utilizando un cuestionario.  La estadística descriptiva se usó para el análisis 

de los mismos.  Los resultados reflejaron una población de educadores en ciencias que no posee 

un dominio del concepto Naturaleza de la Ciencia.  Sin embargo, aspectos de la Naturaleza de la 

Ciencia como la ciencia básica y el carácter cambiante de la ciencia fueron evidenciados como 

dominantes entre los maestros.  Igualmente, aspectos como la ética, las ciencias aplicadas y el 

conocimiento científico se reflejaron como de un menor dominio entre los docentes. 

Evaluación del aprendizaje. El siguiente estudio, aunque no identifica propiamente el 

uso de un diseño dentro del método mixto, sí establece que el mismo estuvo compuesto de una 

fase cualitativa y otra cuantitativa.  El resumen de este estudio presenta información dirigida al 
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proceso de evaluación de las metas y objetivos del programa de ciencias desde una perspectiva 

internacional.  La investigación se realizó en el 2008 por Gallardo et al. (2010) de la Universidad 

de Málaga en España.  En el mismo se analizó la prueba de ciencias administrada por PISA entre 

los años 2000 a 2006.   El objetivo fue verificar si, en la prueba, se evalúan las competencias 

requeridas para la asignatura de ciencias.  Una primera fase de la investigación inició con el 

análisis de los marcos teóricos y los resultados obtenidos en las pruebas.  Luego de triangular los 

datos disponibles se iniciaron rondas grupales para la discusión de resultados y verificación de 

competencias que debían estar presentes en la prueba.  Para el análisis de los datos se utilizó el 

programado estadístico SPSS y una ficha preparada en formato digital.  También, para el análisis 

de datos, fue integrada una plataforma virtual preparada en el sistema Moodle.   

Los resultados de este estudio evidenciaron que las preguntas no requerían el uso de la 

reflexión, por parte del estudiante,  para llegar a conclusiones sino que daba énfasis a la 

comprensión de conceptos.  Los resultados evidenciaron que las preguntas de mayor frecuencia 

eran de aplicación, en un 58.5%, y que esta aplicación estaba alineada a los contenidos que se 

encuentran en la prueba.  Otro de los hallazgos significativos fue que solamente el 32.36% de los 

ejercicios requirieron de la transferencia del conocimiento.  Los investigadores consideran que 

ese por ciento representa una baja o poca presentación de este tipo de ejercicios como parte de la 

prueba.  Además, se demostró en los resultados que los ejercicios dirigidos a que el estudiante 

demuestre que tiene las destrezas para resolver situaciones planteadas estuvo representada en 

sólo un 12.78%.  Inclusive, los resultados demostraron que el énfasis de la prueba estuvo en la 

aplicación.  También, que los ejercicios de este instrumento de medición no estimula el uso de la 

argumentación por parte del estudiante.  En resumen,  de acuerdo con los hallazgos, muchos de 
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los alumnos contestaron la prueba sin dificultad ya que la mayoría de la información requerida es 

conocida por el estudiante (Gallardo et al., 2010).      

Por otro lado, en Puerto Rico, Colón (2006) llevó a cabo un estudio cuantitativo con el 

propósito de determinar cuál era el dominio de técnicas de assessment por parte de los maestros 

de nivel intermedio y superior que ofrecen cursos de Ciencia general o Biología.  También, si 

existía diferencia significativa entre el dominio de las técnicas de assessment y el género o 

experiencia profesional del docente.  La investigación se llevó a cabo en el Distrito Escolar de 

Guayama y la misma fue descriptiva.  Los participantes fueron  19 maestros del nivel intermedio 

y superior de dicho distrito escolar.  Para la recopilación de datos se utilizó un cuestionario para 

obtener el nivel de conocimiento en las técnicas de assessment.  Los resultados del estudio 

mostraron que los maestros del nivel secundario poseen un conocimiento basto de las técnicas de 

assessment.  No existe diferencia significativa por concepto de género y de experiencia 

profesional del docente.  Además, los resultados manifestaron que las técnicas que mayormente 

utilizan los maestros son los mapas conceptuales, discusión grupal, preguntas abiertas, solución 

de problemas, proyectos especiales y pruebas de ejecución.   

En resumen, la literatura revisada  que estuvo disponible para el estudio sustenta la 

necesidad de llevar a cabo una nueva investigación.  A través de la literatura se evidenció la 

personalidad cambiante y dinámica de la naturaleza de la ciencia.  Como también, la importancia 

de continuar aunando esfuerzos para aportar, a través de la investigación educativa, al 

fortalecimiento de la enseñanza en este campo de estudio.  Los esfuerzos educativos, sociales, 

políticos y económicos realizados a través de la historia contribuyeron a la reconstrucción y 

entendimiento del estudio de la ciencia como un bien social.   Las gestiones realizadas 

promueven el desarrollo de ciudadanos con cultura científica capaces de utilizar el conocimiento 
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y procesos de la ciencia para resolver problemas y tomar decisiones responsables. Para esto, la 

escuela aporta con el desarrollo de las destrezas de inquirir y la formación de estudiantes que 

utilicen un modo de pensar científico.   Sin embargo, por medio de la revisión de la literatura, se 

evidencia que el reto de mejorar la enseñanza de las ciencias en el nivel secundario es un asunto 

global.  Son muchos los países del mundo que, al igual que Puerto Rico, se enfrentan a la 

realidad de una generación que carece de responsabilidad ciudadana ante los problemas socio-

científicos que puedan afectar su país y el mundo.  

La mayor parte de la investigación identificada responde al paradigma cuantitativo.  

Además, muchos de estos estudios están alineados a otros componentes del programa de ciencias 

y no, directamente, a la gestión de la escuela secundaria para la formación de las destrezas de 

pensamiento científico.  Por ejemplo, las investigaciones verificadas estuvieron dirigidas a temas 

como el rol del maestro de ciencias, el conocimiento de la cultura científica, las estrategias de 

enseñanza, el inquirir científico y la evaluación del aprendizaje.  

 A partir de lo expuesto, la investigadora presenta la necesidad de explorar, describir y 

analizar de manera profunda cómo se enseña ciencias para el desarrollo del pensamiento 

científico en una escuela privada de nivel secundario.  Debido a que la escuela privada es co-

partícipe de la educación formal de las ciencias, la investigadora puntualiza en la importancia de 

llevar a cabo el estudio de caso.  La investigadora, propone el entender la contribución de este 

sistema educativo al desarrollo de estudiantes y ciudadanos que piensen científicamente.  Los 

hallazgos de este estudio de caso aportarán conocimiento relacionado con la enseñanza de las 

ciencias desde séptimo a duodécimo grado y proveerá un marco de referencia a las escuelas que 

forman parte del sector privado de educación.  
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CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTOS  

En el capítulo que se presenta a continuación, la investigadora discute la metodología del 

estudio y los elementos que componen el mismo. Los aspectos que forman parte del 

procedimiento de investigación son los participantes del estudio, las técnicas de recopilación de 

datos, el análisis de datos y la credibilidad/validez interna.  A continuación, describe los 

elementos que formaron parte del diseño de esta investigación. 

Diseño 

 En la investigación, se utilizó una metodología cualitativa y el diseño de estudio de caso.  

Este diseño respondió a la intención de explorar, describir y entender, de manera profunda, qué 

destrezas de pensamiento científico demostraban los estudiantes del nivel secundario de una 

escuela del sistema privado de enseñanza.  Además, cómo la gestión del educador en ciencias 

está alineada con el desarrollo del pensamiento científico en el estudiante del nivel secundario.  

Por ser un diseño de estudio de caso, facilitó la descripción de una sola unidad de estudio de 

manera que obtuvo el análisis comprensivo del componente de un programa para la enseñanza de 

las ciencias.  El uso de esta metodología y diseño expuso a la investigadora a estar presente en la 

escuela, para entender lo que ocurría en ese contexto particular.  El diseño de estudio de caso 

conllevó el emplear varios métodos de recopilación de datos que proporcionaron información de 

los distintos componentes del programa de ciencias de la escuela y del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  Los datos recopilados fueron, finalmente, interpretados por la investigadora de 

manera que los hallazgos del estudio provean entender el fenómeno de la enseñanza de las 

ciencias en un sector educativo que no es el público.  
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El estudio de caso.  El diseño de estudio de caso forma parte de la metodología de 

investigación cualitativa.  Este diseño proveyó para que la investigadora estudiara a fondo el 

problema planteado.  Por ser una investigación centrada en una unidad de análisis,  el diseño de 

estudio de caso dirigió a la investigadora y evitó que esta obviara detalles importantes que  

debían ser obtenidos por medio de las técnicas de recopilación de datos.  Igualmente, que la 

investigadora llegara a la simplificación errónea de la información que  estuvo obteniendo en el 

escenario bajo estudio (Dowson & Algozzine, 2011).   

El estudio de caso de acuerdo con Yin (como se citó en Merriam, 2002) se define como el 

análisis de datos que se centra en un fenómeno seleccionado por el investigador, también lo 

describe como una unidad de análisis.  Esta unidad o el caso puede ser, por ejemplo, un 

administrador, grupo de estudiantes, programa, proceso o la aplicación de una norma (McMillan 

& Schumacher, 2006).  Según Merriam (como se citó en Dowson y Algozzine, 2011) en la 

investigación cualitativa, el estudio de caso ofrece la oportunidad de llevar a cabo el análisis 

profundo  y, a la vez, intensivo de dicha unidad de análisis.  Este tipo de análisis profundo del 

fenómeno a estudiar le facilita a la investigadora el entender el mismo y obtener el resultado que 

tenga significado para los participantes.  Para llevar a cabo el estudio de caso la investigadora 

hizo el escogido cuidadoso de la unidad que investigó.  El estudio de caso se caracteriza por ser 

un proceso sistemático y la recopilación de datos tomó el tiempo necesario para entender el caso 

de forma correcta.  Por último, este diseño proveyó cantidad de descripciones porque el diseño se 

apoya en el uso de una variedad de técnicas de recopilación de datos.  Muchas veces las 

descripciones son presentadas por el investigador en forma narrativa (Dowson & Algozzine, 

2011).   
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 En esta investigación, el estudio de caso fue el programa de ciencias del nivel secundario 

de una escuela privada de la Región-Distrito de Bayamón en Puerto Rico.  En resumen, a través 

de este estudio de caso, la investigadora llevó a cabo un abordaje comprensivo del programa de 

ciencias para analizar a fondo qué destrezas de pensamiento científico demostraban los 

estudiantes que participaron en el estudio.  Además, cómo la gestión del educador en ciencias 

estuvo alineada con la meta del desarrollo del pensamiento científico en el estudiante.   En breve, 

incluirá información sobre la descripción de los sujetos que participaron de la investigación.  

Participantes del estudio 

 De acuerdo con la literatura los sujetos que participaron del estudio se conocen como 

muestra de criterio ya que es escogida porque llena los parámetros que el investigador estableció 

para el mismo.  Con relación a este aspecto fue necesario que los sujetos reunieran los criterios 

establecidos para participar en la investigación (Bloomberg & Volpe, 2008).   Igualmente, tomó 

en cuenta el  cumplimiento para la protección de los sujetos humanos en la investigación; es 

importante que la participación de estos, por disponibilidad, fuera en carácter voluntario.  A 

continuación, se comparten aspectos importantes sobre los participantes del estudio; se describen 

como la escuela, los maestros y los estudiantes.   

 La escuela.  El estudio de caso fue delimitado a la participación de una escuela privada 

que forma parte de una de las siguientes regiones educativas en Puerto Rico: Región de San Juan 

o Región de Bayamón.  De acuerdo con el Consejo de Educación de Puerto Rico (2011), antes 

Consejo General de Educación, la Región de San Juan está compuesta de los pueblos de 

Carolina, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto.  Por otro lado, los pueblos de Bayamón, Cataño, 

Corozal, Dorado, Naranjito, Orocovis, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta pertenecen a la Región de 

Bayamón.   
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La metodología establecida requirió el delimitar la investigación a una unidad de estudio, 

o sea, la escuela privada.  Por esta razón, la investigadora estableció los criterios con los cuáles 

determinó las escuelas privadas de estas regiones que fueron invitadas a participar del estudio.   

Con el objetivo de que dicha información se presente de forma clara al lector la investigadora 

organizó los criterios de inclusión y exclusión en la tabla 2.  

Tabla 2 

Criterios de inclusión y exclusión para delimitar la muestra de escuelas en las Regiones 

educativas de San Juan y Bayamón 

Criterios  Inclusión Exclusión 

Tipo de escuela 

 

Localización  

 

 

 

Nivel  

 

 

Licencia de Autorización o   

Renovación y Acreditación 

 

Idioma 

 

Programa 

 

 

 

Enfoque educativo 

 

 

 

 

 

Número de maestros   

de ciencias que ofrecen  

cursos en el nivel  

secundario 

Escuela privada  

 

Región-Distrito de 

San Juan y 

Bayamón 

 

Secundario  

 

 

Vigente 

 

 

Español  

  

Académico  

 

 

 

Tradicional  

Laica 

 

 

  

 

Mínimo de dos 

 

 

 

  

Escuela pública 

 

Otra región educativa  

 

 

 

Pre-escolar, niñez temprana, 

elemental o post-secundario  

 

No-vigente  

 

 

Inglés o bilingüe  

 

Vocacional, Educación especial, 

Deportivo o Programa Acelerado 

 

No-tradicional, Montessori, 

Enseñanza individualizada, por 

niveles, Sistema Sulsona, Militar, 

Religiosas, School for tomorrow, 

otros   

 

Menos de dos  
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Previo a iniciar el estudio la investigadora invitó a las escuelas privadas secundarias que 

reunieron los criterios de inclusión descritos en la tabla 2 por medio de carta.  Luego, la 

investigadora esperó la respuesta afirmativa de una de las instituciones invitadas para realizar el 

acercamiento.  Con el objetivo de proveer rigurosidad al proceso, estableció un protocolo que 

indica que la primera escuela que respondiera de manera afirmativa a la invitación sería escogida 

como unidad de análisis. Como respuesta, una escuela de la región de Bayamón fue la primera en 

aceptar participar del estudio de caso. Consecutivamente, la investigadora solicitó al Director 

Escolar una carta que expresara el consentimiento de la institución para llevar a cabo el estudio.  

La carta de autorización incluyó el sello oficial de la escuela y la firma del Director.  Este 

documento fue presentado al Institutional Review Board (IRB por sus siglas en inglés) del 

Sistema Ana G. Méndez como parte de la propuesta.   Una vez la propuesta fue aprobada, 

entonces, la investigadora se comunicó, por tercera vez,  con la escuela privada participante para 

coordinar una reunión con el Director.  El propósito de la reunión fue compartir y coordinar los 

detalles del estudio.   Como parte de la reunión, la administración del centro educativo indicó a 

la investigadora la fecha y hora en la cual se iniciarían los procesos que formaron parte del 

desarrollo de la investigación.    

Estudiantes.  Participaron en la investigación los estudiantes que forman parte de los 

grupos de ciencias de noveno, undécimo y duodécimo grado de la escuela privada bajo estudio. 

Los estudiantes de los grupos de noveno y undécimo grado fueron invitados a participar como 

parte de la técnica de simulación de una clase de ciencias para un total de 10 alumnos.  Por otro 

lado, a los estudiantes de los grupos de undécimo y duodécimo grado la investigadora les solicitó 

su contribución y participación en la técnica de grupo focal para un total de 10 estudiantes.  La 

investigadora coordinó con el Director de la institución educativa los procedimientos a seguir 
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para acceder a los estudiantes. En primer lugar, solicitó la autorización de la administración 

escolar para enviar una carta informativa a los padres de los estudiantes invitados a participar ya 

que pertenecen a los grados y nivel académico que forman parte del estudio.  Además de la carta, 

incluyó la Hoja de Consentimiento Informado de acuerdo con el protocolo establecido por el 

IRB.  La información incluida en la Hoja de Consentimiento detallaba en cuál de las dos técnicas 

de recopilación de datos, grupo focal o simulación, invitó a participar al estudiante. A través de 

la Hoja de Consentimiento la investigadora orientó a los estudiantes y sus padres sobre cuál era 

el propósito de llevar a cabo el estudio y de otros aspectos según requiere el IRB.   La 

investigadora informó a los padres y estudiantes que en términos cronológicos primero se 

coordinaría con el Director de la escuela privada para hacer la simulación y luego, llevar a cabo 

el grupo focal.  

En cumplimiento con la protección de sujetos humanos en la investigación fue necesario 

que la participación fuera en carácter voluntario.  Por esta razón, los padres de los estudiantes, al 

igual que éstos, debieron consentir su participación en el estudio.   Los padres que autorizaron la 

participación de sus hijos e hijas en la investigación devolvieron la Hoja de Consentimiento 

debidamente firmada.  El estudiante entregó el documento  firmado a la investigadora.  La 

investigadora facilitó una copia de la Hoja de Consentimiento Informado a cada uno de los 

padres que consintieron la participación de sus hijos en el estudio. Esta copia fue provista a los 

padres a través del estudiante.  El alumno no firmó el documento de autorización para participar 

ya que solo fue requerida la firma de los padres o encargados.  La investigadora solicitó de los 

estudiantes su asentimiento para conocer quién participaría del estudio. Con relación al proceso 

de asentimiento y posible participación de los estudiantes, se ofrece información adicional en la 
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sección de Recopilación de Datos de este capítulo, específicamente, en la presentación de las 

técnicas de grupo focal y la simulación.  

Maestros de ciencias.  Los maestros que participaron en la investigación fue la 

población total de recursos de la escuela.  Estos educadores ofrecen los cursos de ciencias de los 

grados séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y duodécimo y que son los que componen el 

nivel secundario de la institución educativa.  La población total de los docentes pudo variar 

dependiendo de los recursos con los que cuenta la escuela para ofrecer los cursos de ciencias del 

nivel bajo estudio.  En el caso de la escuela privada que participó de la investigación, el total de 

educadores en ciencias del nivel secundario fue de dos.  Esto significa, que se cumplió con el 

criterio de inclusión y el cual  indica que el mínimo de educadores en ciencias de nivel 

secundario en la unidad de estudio es de dos.  

La participación de los maestros fue en carácter voluntario por lo que el proceso estuvo 

en cumplimiento con la protección de los sujetos humanos en la investigación.  De acuerdo con 

las técnicas de recopilación de datos y los objetivos del estudio los maestros participaron de 

entrevistas semiestructuradas.  Para propósitos de entrevista la investigadora contó con una guía 

de preguntas.  También, solicitó que proveyeran de manera voluntaria una muestra de 

documentos instruccionales personales como son la planificación de la enseñanza e instrumentos 

de evaluación como el examen.   

Luego, dialogó con el Director Escolar para coordinar las entrevistas con los maestros de 

ciencias del nivel secundario.  Las entrevistas se llevaron a cabo en la fecha, hora y lugar que la 

administración de la escuela determinó.  En cada entrevista y, de manera individual, la 

investigadora orientó a cada maestro acerca de la importancia y propósito del estudio.  Durante la 

reunión, la investigadora entregó copia y explicó a cada participante el contenido de la Hoja de 
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Consentimiento Informado de acuerdo con lo que establece el protocolo del IRB.  También, 

aclaró a los participantes que la Hoja de Consentimiento indica que durante el estudio estarían 

participando de una entrevista.  Una vez los sujetos dieron su consentimiento, entonces, inició la 

entrevista por parte de la investigadora.  Además de la orientación relacionada con la técnica de 

la entrevista, explicó al maestro de ciencias acerca de la técnica de análisis de documentos.  El 

protocolo del IRB no requirió la firma de autorización de los sujetos para el análisis de 

documentos.  Esto es así, debido a que durante la aplicación de esta técnica de recopilación de 

datos no existe un contacto directo con los sujetos.  Se ofrecerá más información sobre el análisis 

de documentos en la sección de este capítulo dedicada a la recopilación de datos.   

Recopilación de datos 

 La investigadora se valió de varias técnicas de recopilación de datos alineadas al 

paradigma cualitativo y al diseño de estudio de caso como son la entrevista a maestros de ciencia 

del nivel secundario; la simulación de una clase de ciencias con la participación de estudiantes de 

noveno y undécimo grado; un grupo focal con la participación de estudiantes de undécimo y 

duodécimo grado; y el análisis de documentos instruccionales.  El uso de las técnicas aportó al 

análisis profundo y mejor entendimiento del componente del programa de ciencias (maestros de 

ciencias y estudiantes del nivel secundario) que forman parte de una escuela privada.  También, 

la utilización de las técnicas seleccionadas proveyó para la triangulación de los datos y la 

manifestación de los hallazgos.  Estos hallazgos sirvieron para describir y entender qué destrezas 

de pensamiento científico demostraron los estudiantes del nivel secundario de una escuela 

privada.  Además, cómo la gestión del educador en ciencias está alineada con la meta del 

desarrollo del pensamiento científico en el estudiante de escuela secundaria.  Por consiguiente, 

los hallazgos contribuyeron como marco de referencia al sector privado para el fortalecimiento 
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de la enseñanza de las ciencias y el desarrollo del pensamiento científico.  En la siguiente 

información se abordarán cada una de las técnicas de recopilación de datos que utilizadas en la 

investigación.   

 La entrevista.  En el estudio de caso, el uso de la entrevista es común por la oportunidad 

que ofrece a la investigadora de tener un contacto más personal con el entrevistado.  Es 

importante que se determine, correctamente, quiénes serán los sujetos apropiados para ser 

entrevistados de manera que aporten al tema bajo estudio (Dawson & Algozzine, 2011).  Por 

consiguiente, la investigadora usó la entrevista semiestructurada como técnica de recopilación de 

datos.  En la entrevista semiestructurada la investigadora usó una guía de preguntas con el 

propósito de profundizar en el tema (Dawson & Algozzine, 2011).   Este tipo de entrevista es 

usada en los estudios cualitativos y su objetivo principal es permitir que el participante cuente su 

historia en su propias palabras (Lichtman, 2010).  De acuerdo con Rubin y Rubin (como se citó 

en Lucca & Berrios, 2009) en la entrevista cualitativa el investigadora establece una 

conversación cuyo papel será escuchar y entender lo que el participante le expresa.  En los 

estudios cualitativos, la entrevista recopila datos específicos ya que la investigadora tiene la 

oportunidad de enfocar los temas y la experiencia de escuchar, personalmente, al entrevistado.  

Según Guerrero (como se citó en Lucca & Berrios, 2009) la investigadora, como entrevistador, 

tiene la oportunidad de clarificar puntos importantes y abundar sobre las preguntas que hace.  La 

entrevista es una conversación guiada y flexible en la que la investigadora emplea preguntas 

clave que responderán a las preguntas de investigación del estudio.  En este caso, la 

investigadora explorará los temas que surgen de la manera de pensar de los entrevistados (Lucca 

& Berrios, 2009).     
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 Para el estudio la investigadora entrevistó, individualmente, el total de la población de 

educadores de ciencias (dos maestros) que ofrecen los cursos de ciencias de séptimo, octavo, 

noveno, décimo, undécimo y duodécimo grado de la escuela privada que participó del mismo.  

Esto significa, que la cantidad de educadores que participaron dependió de la cantidad de 

recursos con los que cuenta la escuela para ofrecer los cursos de ciencias del nivel secundario; su 

respuesta de participar de manera voluntaria; y del criterio de inclusión establecido, previamente, 

por la investigadora.  Por último, la entrevista a los docentes tuvo como objetivo recopilar 

información importante sobre: (a) su conocimiento del pensamiento científico, (b) práctica de la 

enseñanza, (c) compromiso con la enseñanza de las ciencias y, (d) gestión de estas educadoras 

para el logro del desarrollo de las destrezas de pensamiento científico en sus estudiantes.   

 La investigadora hizo la coordinación para las entrevistas con el Director de la escuela 

privada.  El proceso de llevar a cabo las entrevistas estuvo dividido en dos fases.  El Director 

determinó en qué momento la investigadora llevaría a cabo la entrevista con cada uno de los  

maestros de ciencias.  Igualmente, la administración de la escuela privada fue quien convocó a 

los posibles participantes.  La primera fase consistió en orientar al maestro sobre el propósito del 

estudio y la investigadora discutió la información incluida en la Hoja de Consentimiento y la 

cual responde al protocolo establecido por el IRB (ver Apéndice A). La investigadora explicó 

que la duración de la primera fase de entrevista sería de aproximadamente 60 minutos (1hora). 

La Hoja de Consentimiento incluyó la información relacionada con la participación de los 

docentes en la entrevista.  Los maestros firmaron el documento de consentimiento y recibieron 

copia del mismo; si así lo desearon.  La participación de los maestros fue en carácter voluntario y 

en cumplimiento con los requerimientos establecidos para la protección de los sujetos humanos 

que forman parte de la investigación.  Los procesos de orientación y de obtener el 
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consentimiento de los maestros fueron importantes para cuidar la seguridad, privacidad y 

confidencialidad de los sujetos.   

 Igualmente, la investigadora explicó a cada uno de los maestros que durante la entrevista 

anotaría los detalles en una bitácora y grabaría, en una grabadora digital.  También, que podían 

expresar si estaban o no de acuerdo con que se grabara la entrevista.  Además, mencionó que de 

no consentir en la grabación la investigadora sólo anotaría la información en la bitácora.  La 

investigadora mencionó que durante la grabación se identificaría al participante con el código 

alfanumérico asignado por la investigadora (Ejemplo: E-M1, E-M2, etc.) para sustituir su 

nombre.  Luego, de la orientación, los maestros decidieron si daban su consentimiento para 

participar.  Una vez el maestro autorizó, la investigadora inició la entrevista utilizando una guía 

de preguntas preparadas por esta (ver Apéndice B).  Por último, el lugar para realizar cada una de 

las entrevistas fue determinado por la administración escolar en coordinación con el docente.  La 

investigadora solicitó que fuera un lugar y ambiente libre de distractores.   

Posteriormente, se llevó a cabo la segunda fase relacionada al proceso de entrevista a 

maestros la cual tuvo una duración de aproximadamente 15 minutos.  La investigadora coordinó, 

nuevamente, con el Director de la escuela para tener acceso a los maestros entrevistados.  En esta 

fase la investigadora llevó a cabo reuniones individuales con los participantes para dar lectura a 

la transcripción de la entrevista. En esta oportunidad los maestros pudieron aportar con nueva 

información, si así lo desean.  Igualmente, eliminar cualquier información con la que difieran. 

Según Bloomberg & Volpe (2008) de esta manera los participantes corroboran la información de 

la transcripción e indican a la investigadora si la certifican como cierta.  El método mencionado 

se conoce como la corroboración del participante y es necesaria emplear la misma ya que por 

medio de este proceso se aporta a la credibilidad del estudio.  A continuación, se incluye 
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información sobre el uso de la simulación como uno de los métodos de recopilación de datos 

utilizados en la investigación.   

Simulación.  En este estudio la investigadora utilizó la simulación como otro de los 

métodos de recopilación de datos.  La integración de la simulación como técnica proveyó para 

que la investigadora obtuviera la comprensión de la conducta de individuos y su manera de 

interaccionar ante un escenario concreto (Rogers, 2011).  El uso de la estrategia de simulación en 

el estudio cualitativo se convierte en lo que Lucca y Berrios (2009) describen como invenciones 

o alternativas no tradicionales. Ellos explican que lo importante para el investigador cualitativo 

es contar con los medios que faciliten el acceso al pensamiento de los sujetos y lleven al 

entendimiento del fenómeno bajo estudio (Lucca & Berrios, 2009).  Este modelo provee para que 

el estudiante participe de una experiencia concreta, se involucre en la solución de problemas 

reales y demuestre destrezas de pensamiento.   También, que la experiencia adquirida durante la 

actividad de simulación puede ser transferida a otros contextos. Durante el proceso la 

investigadora facilitó la participación activa del estudiante en respuesta al paradigma 

constructivista. Por último, por medio de la simulación enseñó conceptos y destrezas de la 

ciencias dentro de un ambiente colaborativo, de retrocomunicación y avalúo (Rogers, 2011).   

 Primeramente, la investigadora diseñó el módulo para la simulación de una clase de 

ciencias en el nivel secundario (ver Apéndice C).  El módulo se convirtió en el instrumento que 

empleó la investigadora para planificar y guiar la clase de ciencia.  En este documento se 

describen las actividades de inicio, desarrollo y cierre realizadas en la clase.  Por ejemplo, como 

actividad de inicio y con el objetivo de activar conocimiento previo, la investigadora integró la 

técnica conocida como Graffiti.  La base estratégica de Graffiti es el aprendizaje cooperativo 

(Gunter, Estes & Schwab, 2003).  Luego, las actividades  de desarrollo fueron: observar/escuchar 
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un vídeo corto (integración de la tecnología) relacionado con el tema; escuchar una lectura corta 

sobre el tema de la clase (será leída por la investigadora) y; cada estudiante completó un 

organizador gráfico utilizando una pregunta guía.  Finalmente, como parte de la actividad de 

cierre de la clase cada estudiante contestó una pregunta abierta por escrito.  Cabe mencionar que 

toda la simulación de la clase de ciencia se presentó en el contexto de un problema socio-

científico real de manera que se tomó en cuenta el aspecto de relevancia.  

 Los participantes en la simulación de la clase de ciencia fueron 10 estudiantes que 

pertenecen a los grados de noveno y undécimo.  La investigadora ofreció la clase fuera del 

tiempo lectivo para no afectar el programa regular de clases del estudiante.  El tiempo dedicado a 

la clase fue de 60 minutos (una hora).  Para propósitos de análisis, la investigadora diseñó una 

guía de indicadores que le ayudaron a recopilar la información que proveyeran los participantes 

durante la simulación de la clase.  También, durante la simulación la investigadora estuvo 

acompañada de un ayudante investigador que anotó información en una hoja de récord 

anecdótico durante el desarrollo de la clase (ver Apéndice D).  Igualmente, la investigadora 

diseñó una planilla de análisis del avalúos (ver Apéndice E) la cual usó para explorar y analizar 

la información que los estudiantes ofrecieron por medio de las actividades que estuvieron 

formando parte de la simulación de la clase de ciencias.   

 Para iniciar la coordinación de la simulación de una clase de ciencias, la investigadora 

solicitó a la administración de la escuela privada la autorización para pasar, de manera breve, por 

los salones de clase de los grupos de noveno y undécimo grado.  El propósito fue entregar a los 

estudiantes y padres una carta informativa sobre la técnica de simulación y la invitación para que 

participaran de la misma (ver Apéndice F).  Además, se les entregó la Hoja de Consentimiento 

de acuerdo con el protocolo del IRB (ver Apéndice G). Una vez entregados los documentos, el 
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Director de la escuela determinó el día y la hora en que la investigadora podría pasar, 

nuevamente, por los salones para solicitar a los estudiantes el Consentimiento Informado 

debidamente firmado por el padre, madre o encargado.  El estudiante no firmó el consentimiento 

pero asintió  en persona para participar del proceso.  Se facilitó una copia del consentimiento 

informado a los estudiantes y sus padres. La investigadora recibió 10 estudiantes interesados en 

participar en la simulación de la clase; y coordinó con la administración para aplicar la técnica.    

La administración de la escuela indicó la fecha, hora y lugar asignado para llevar a cabo 

la aplicación de esta técnica de recopilación de datos. Además, previo a iniciar la simulación de 

la clase la investigadora aclaró las preguntas de los participantes como parte del protocolo 

requerido por IRB y que busca cuidar la privacidad y confidencialidad de los participantes.  La 

investigadora recalcó que durante la simulación de la clase no se realizarían grabaciones de audio 

ni vídeo.  Se puntualiza que cada uno de los estudiantes expresó a la investigadora en persona 

(cara a cara)  su asentimiento.  Asimismo, los estudiantes que participaron de la simulación 

tuvieron el derecho a retirarse, en cualquier momento, si así lo deseaban y no habría represalia 

alguna por parte de la escuela o la investigadora.  Cabe mencionar, que como parte del protocolo 

la investigadora asignó a cada uno de  los participantes un código alfanumérico que utilizó como 

método de identificación (ejemplo: SC-E1, SC-E2, etc.; que significa: simulación clase-

estudiante 1, etc.).  Este código estuvo escrito en un name tag que la investigadora entregó a cada 

participante.  La investigadora llevó control de los códigos asignados con la ayuda de una 

planilla de control de participantes (ver Apéndice L).   

 Grupo focal.  Vaughn, Schumm, y Sinagub (como se citó en Lucca & Berrios, 2009) 

informan que en las investigaciones educativas el uso de la técnica de grupo focal aumentó en los 

últimos años.  De acuerdo con Kreuger (como se citó en Bloomberg & Volper, 2008) la técnica 
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de grupo focal provee para que la investigadora organice una discusión grupal sobre el tema 

particular.  Krueger, Morgan y Krueger (como se citó en Lucca & Berrios, 2009) expresan que el 

uso de esta técnica parte de la presunción de que las opiniones y aportaciones de los sujetos que 

participan no están formadas en un vacío.   El objetivo de esta técnica de recopilación de datos es 

facilitar un ambiente cordial donde se promueva la conversación y la participación de los 

miembros del grupo de manera que atienda y profundice sobre el tema.  El estudio requerirá  que 

la actividad de grupo focal se planifique y estructure pero, a la vez, recomienda que exista cierto 

grado de flexibilidad por parte del moderador.  Además, que el moderador decidirá si el grupo 

focal será estructurado o semiestructurado; la mayoría de los investigadores acogen el grupo 

focal semiestructurado por la flexibilidad que este provee. También, una de las dificultades que 

pueden encontrarse durante el ejercicio de grupo focal es que el moderador debe controlar la 

dinámica de interacción entre los miembros que componen el grupo.  Sin embargo, un evento 

positivo que se puede obtener de esta técnica es que, en muchas ocasiones, emergen datos que 

muchas veces no se obtienen de una entrevista individual.  Finalmente, recomienda que la 

composición de un grupo focal fluctúe entre seis a 12 miembros ya que más de 12 personas 

harían muy extensa la sesión de entrevista (Lichtman, 2010).    

En este estudio, la investigadora empleó la técnica de grupo focal con el objetivo de 

explorar qué destrezas de pensamiento científico evidenciaba un grupo de estudiantes, de 

undécimo y duodécimo grado al ser expuestos a un número de preguntas introductorias y la 

discusión de una situación relacionada con un problema socio-científico.   En este ejercicio, la 

investigadora recopiló información relacionada con lo que representa la ciencia en sus vidas; y el 

dominio del conocimiento y procesos de la ciencia las cuales se relacionan con la práctica de 

pensar científicamente.  Por consiguiente, el grupo focal estuvo compuesto de 10 estudiantes de 
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entre undécimo y duodécimo grado que son parte de la matrícula activa de la unidad de estudio y 

participan de un curso de ciencia.  La duración del grupo focal fue de aproximadamente 60 

minutos (1hora). Para seleccionar los estudiantes, se invitaron a participar de manera voluntaria 

en cumplimiento con los requerimientos establecidos para la protección de los sujetos humanos 

que forman parte de la investigación.  Por esta razón, la investigadora solicitó autorización por 

parte de la administración de la escuela para pasar por los grupos de undécimo y duodécimo 

grado de la escuela para entregar una carta de invitación a los estudiantes a participar en el 

estudio (ver Apéndice H).  Igualmente, entregó una copia de la Hoja de Consentimiento (ver 

Apéndice I).  El padre que autorizó la participación de su  hijo en el grupo focal firmó la Hoja de 

Consentimiento en conformidad con el protocolo establecido por el IRB.  También, el estudiante 

asintió su participación. Posteriormente, la investigadora pasó, nuevamente, por los salones de 

clase con la debida autorización del Director de la escuela para solicitar la Hoja de 

Consentimiento de los estudiantes que deseaban participar en el estudio. Los estudiantes 

entregaron la Hoja de Consentimiento firmada por sus padres a la investigadora.  Luego, la 

investigadora recibió un total de10 estudiantes interesados en participar en el grupo focal. Por 

ende, coordinó con la administración de la escuela la fecha, hora y localización para llevar a cabo 

la aplicación de esta técnica. 

Para el desarrollo del grupo focal, fue importante que la investigadora contara con una 

guía de preguntas para aplicar el método (ver Apéndice J).  Además, grabó en una grabadora 

digital y  tomó notas en una bitácora.  También, que la investigadora estuvo acompañada por un 

ayudante investigador con el propósito de facilitar el proceso durante el grupo focal y el cual 

estuvo autorizado por el IRB.  Como parte del protocolo de grupo focal, la investigadora 

principal saludó a los estudiantes, explicó el objetivo del estudio y del grupo focal y repasó los 
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aspectos relacionados con la privacidad y confidencialidad de los participantes de acuerdo con 

las normativas del IRB.  Seguidamente, la investigadora preguntó a cada uno de los estudiantes 

en persona (cara a cara) si asentían participar en el grupo focal.  Los estudiantes que participaron 

en el grupo focal tuvieron el derecho a retirarse, en cualquier momento, si así lo deseaban y no 

habría represalia alguna por parte de la escuela o la investigadora.  Cabe mencionar, que como 

parte del protocolo la investigadora asignó a cada uno de los participantes un código 

alfanumérico que utilizó como método de identificación (ejemplo: GF-E1, GF-E2, etc.; que 

significa: grupo focal-estudiante 1, etc.). Además, entregó a cada participante un name tag con el 

código que lo identificaba.  La investigadora llevó control de los códigos asignados con la ayuda 

de una planilla de control de participantes (ver Apéndice L).  Luego, una vez comenzó el proceso 

de preguntas, la investigadora principal hizo las preguntas y anotó en la bitácora detalles que 

estimó relevantes.  Por otro lado, el ayudante investigador manejó el uso de la grabadora digital 

para evitar perder información durante la entrevista grupal. Durante la grabación, los 

participantes fueron nombrados por su código alfanumérico para sustituir su nombre y que, 

luego, la investigadora pudiera identificarlos.   

Viñetas.  Desde el 1980 el uso de viñetas en estudios cualitativos se convirtió en una 

técnica que muchos investigadores incluyen en sus estudios.  Una viñeta se define como un 

relato cuyas características son las siguientes: es corto y presenta una situación acompañada de 

un grupo de preguntas.   El uso de viñetas en las investigaciones aportan para indagar sobre el 

uso de los procesos de pensar que demuestren los participantes (Lucca & Berrios, 2009).   

En el estudio el uso de viñetas o relatos fue parte de la técnica de grupo focal.  Luego de 

presentar un grupo de preguntas introductorias a los estudiantes de undécimo y duodécimo 

grado, la investigadora presentó  una situación de corte socio-científico.  El objetivo de esta parte 
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del estudio fue explorar, describir y entender que destrezas de pensamiento científico 

demostraban los estudiantes que están por completar el nivel secundario de una escuela privada.  

La  situación fue de un tema de interés social a nivel estatal e internacional.  La investigadora se 

valió de la prensa escrita y el internet para determinar el tema del relato.  El relato estuvo 

acompañado de un número de preguntas alineadas con los criterios, que de acuerdo con la 

literatura, debe utilizar el maestro de ciencias del nivel secundario para evaluar las destrezas de 

pensamiento científico en sus estudiantes (ver Apéndice J).     

Análisis de documentos.  En el estudio de caso la técnica de obtener información de 

documentos es un método común.  El investigador tendrá claras las razones para utilizar esta 

técnica y hacerlo de manera adecuada (Dawson & Algozzine, 2011).  La técnica de revisión de 

documentos es importante para el proceso de recopilación de datos ya que a través de este 

ejercicio se obtiene información relevante por parte de los participantes.  Los datos que se 

recopilan y analizan facilitan la información contextual y acerca al investigador a la cultura 

particular de los que forman parte del estudio (Bloomberg & Volpe, 2008).  Sin embargo, es 

importante que el investigador evalúe cuál es el tipo de documento que analizará, por ejemplo si 

este es de carácter privado y cuán valioso es para el estudio.   También, debe diseñar una guía 

que le facilite el proceso de análisis de forma que el mismo responda a las preguntas de 

investigación (Dawson & Algozzine, 2011).   

Según la investigadora, en el estudio fue importante el análisis de documentos 

instruccionales como: instrumentos de evaluación (como el examen) y la planificación de la 

enseñanza.  El propósito fue llevar a cabo un proceso de recopilación de datos alineados a varios 

componentes del programa de ciencias como: (a) los objetivos instruccionales, (b) los métodos, 

estrategias y técnicas de enseñanza, (c) y la evaluación del aprendizaje.  Como se explicó en la 
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sección de entrevista de este capítulo,  el Director de la escuela coordinó con los maestros de 

ciencias del nivel secundario la fecha, lugar y hora en que la investigadora se reunirá con cada 

maestro para orientarlo y llevar a cabo la entrevista.  En esa oportunidad, la investigadora 

solicitó a los docentes la muestra de documentos instruccionales.  Se orientó a los maestros que 

la muestra estaría compuesta de un ejemplo de cada uno de los documentos mencionados y que 

su colaboración es de gran importancia para el estudio.  Luego, la investigadora coordinó con el 

Director para recibir los documentos que, de manera voluntaria, los maestros facilitarían para su 

análisis.  Una vez recibidos los documentos, la investigadora utilizó una guía de criterios y 

planilla de análisis de documentos diseñada para este propósito (ver Apéndice K). También, se 

valió de una planilla de control de participantes en la cual identificó los documentos y qué 

maestra entregó los mismos a la investigadora (ver Apéndice L).  Cabe mencionar, que  no se 

reprodujo ni fotocopiaron los documentos y tampoco fueron movidos fuera de la institución.  Por 

último, la administración de la escuela determinó e indicó a la investigadora en qué lugar estaría 

ubicada para llevar a cabo la tarea de análisis de documentos.  La investigadora solicitó que el 

lugar asignado fuera un ambiente libre de distractores.  No obstante, el tiempo dedicado al 

análisis dependió del número de documentos que, voluntariamente, los maestros facilitaron a la 

investigadora.   Por último, una vez la investigadora concluyó con el análisis de los documentos 

los entregó al Director de la escuela de manera que fueran devueltos a los maestros de ciencia.   

En resumen, con la explicación de la técnica de análisis de documentos fue completado el total 

de métodos utilizados para recopilar los datos del estudio.  A continuación, la siguiente 

información tendrá como objetivo discutir el proceso de análisis de datos realizado como parte 

del estudio. 
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Análisis de datos  

En la investigación cualitativa el análisis se da de manera simultánea a la recolección de 

datos y es, en esencia, un proceso inductivo (Merriam, 2002).  Este procedimiento requiere que 

el investigador mantenga una actitud de calma y apertura para manejar una gran cantidad de 

información (Bloomberg & Volpe, 2008).   Rodríguez, Gil y García (como se citó en Bloomberg 

& Volpe, 2008) recomiendan que para manejar cantidades de información el investigador debe 

planificar el proceso y utilizar equipos electrónicos, como la grabadora, para controlar el no 

perder detalles importantes que puede ser difícil retener.  En resumen, Rodríguez, Lorenzo y 

Herrera (como se citó en Lucca, N. & Berrios, R., 2009) mencionan que es importante conocer 

que la tarea de manejar y transformar cantidades de información para darle un significado 

conceptual está influenciada por varios aspectos como son la percepción e interpretación de la 

investigadora.  Igualmente influyen los sesgos de la investigadora y su amplio conocimiento del 

tema bajo estudio.   

El procedimiento de análisis de datos cualitativos,  se resume la información, identifican 

unidades de significado, generan las categorías y crean las codificaciones.  Los pasos 

mencionados tuvieron el propósito de ayudar a la investigadora a sintetizar cantidad de datos sin 

perder de vista el objetivo de la investigación.  Por esta razón, cuando se establecen las unidades 

de significado es importante seguir criterios alineados al tema bajo estudio.  Un ejemplo, puede 

ser el criterio temático el cual responde al tema de investigación para guiar la identificación de 

dichas unidades.  A partir de las unidades se generan categorías las cuales cuentan con un 

significado conceptual.  Finalmente, procede con el establecimiento de codificaciones; mientras 

la categoría representa el aspecto conceptual el código se convierte en un indicador de este en el 

texto (Bloomberg & Volpe, 2008).     
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En el diseño de estudio de caso y para el análisis de datos, Stake y Wolcott (como se citó 

en Bloomberg & Volpe, 2008) recomiendan el uso de patrones o temas para describir el contexto 

y los participantes.  Por esta razón, en este estudio la investigadora utilizó el modelo de Harry F. 

Wolcott para el análisis de la información.  El modelo se divide en tres fases: descripción, 

análisis e interpretación.  Estas fases del modelo de Wolcott en su aplicación ocurren de forma 

simultánea (Lucca & Berrios, 2009).   Posteriormente, la investigadora ofrecerá detalles 

adicionales sobre el modelo de Wolcott en el capítulo de presentación de los hallazgos. A 

continuación, se ofrecerán detalles sobre el proceso de análisis de información para cada uno de 

los métodos de recopilación de datos que la investigadora utilizó en el estudio de caso: la 

entrevista, el grupo focal, la simulación y el análisis de documentos instruccionales.  

En el caso de las dos entrevistas, la investigadora preparó las transcripciones y enumeró 

cada una de las líneas del texto del documento; el propósito fue apoyar el proceso de 

codificación.  El formato mencionado corresponde al sistema de codificación line-by-line (Gibbs, 

2007).  Enseguida, inició el análisis individual de las transcripciones a través del cual identificó 

patrones y unidades de significado.  Luego, estableció y escribió códigos relacionados a las 

categorías que emergieron de la información con el objetivo de identificarlas en el texto de las 

transcripciones.  Se repasa, que la investigadora utilizó de referencia un grupo de indicadores 

identificados con su código que fue previamente establecido y que surgieron de la revisión de la 

literatura.  Posteriormente, comparó las transcripciones y verificó, nuevamente, los patrones y 

unidades de significado entre ellas.  A continuación, estableció las categorías y subcategorías; en 

algunos casos, nombró indicadores que acompañaron las subcategorías. Además, alineó las 

aportaciones de los participantes ad verbatim bajo la categoría y subcategoría correspondiente. 
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Por último, expresó los hallazgos que surgieron de su interpretación con el objetivo de dar 

respuesta a dos de las preguntas de investigación.  

Por otra parte, la investigadora transcribió los datos recopilados durante la aplicación de 

la técnica de grupo focal. Se enumeró cada una de las líneas del texto del documento usando el 

sistema de codificación line-by-line. Luego, inició el análisis de la transcripción a través del cual 

identificó patrones y unidades de significado.  Se estableció y escribió códigos relacionados a las 

categorías que emergieron de la información con el objetivo de identificarlas en el texto del 

documento. Enseguida, estableció las categorías y subcategorías; en algunos casos, nombró 

indicadores que acompañaron las subcategorías. Además, alineó las aportaciones de los 

participantes ad verbatim bajo la categoría y subcategoría correspondiente. Finalmente, expresó 

los hallazgos que surgieron de su interpretación para dar respuesta a la segunda pregunta de 

investigación.    

La investigadora utilizó la información anotada en un récord anecdótico y el apoyo de 

una guía de criterios/indicadores para llevar a cabo el análisis correspondiente a la técnica de 

simulación.  En particular, la guía de criterios/indicadores tuvo como propósito facilitar en la 

tarea de anotar, en detalle, la dinámica desarrollada durante la simulación de la clase de ciencia. 

Asimismo,  apoyó el análisis de la información.  Además, la investigadora analizó de manera 

individual los instrumentos de avalúo (dos carteles de la actividad de Graffiti, organizadores 

gráficos y las respuestas a la pregunta) obtenidos durante la aplicación de la técnica.  De hecho, 

se valió de una planilla de análisis de avalúos para analizar los mismos; y ante todo, identificó 

patrones y unidades de significado. Luego, comparó las planillas de avalúos y el récord 

anecdótico y verificó, nuevamente, los patrones y las unidades de significado.  Cabe mencionar, 

que durante el proceso de análisis la investigadora estableció códigos relacionados a las 
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categorías que emergieron del análisis del total de la información. Estableció las categorías y 

subcategorías; en algunos casos, nombró indicadores que acompañaron las subcategorías. 

Posteriormente, alineó las aportaciones de los participantes ad verbatim bajo la categoría y 

subcategoría correspondiente. Para concluir, expresó los hallazgos que surgieron de su 

interpretación para dar respuesta a la primera pregunta de investigación.  

Por último, la investigadora analizó un grupo de documentos instruccionales que los 

maestros de ciencias facilitaron de manera voluntaria. Como parte de la aplicación de esta 

técnica de recopilación de datos la investigadora diseñó una guía de criterios/indicadores como 

referencia para llevar a cabo el proceso de examinar los mismos.  Igualmente, realizó 

anotaciones detalladas y amplias en la planilla de análisis de documentos; la planilla facilitó el 

análisis de la información recopilada.  Al concluir el trabajo con cada uno de los documentos, 

procedió a identificar, por separado, patrones y unidades de significado. A la vez, codificó la 

información en la planilla utilizando de referencia la guía de indicadores preparada por la 

investigadora.  Luego, la investigadora comparó las unidades de significado identificadas en la 

totalidad de las planillas de análisis de documentos.  Se estableció las categorías y subcategorías; 

en algunos casos, nombró indicadores que acompañaron las subcategorías. Además, alineó las 

aportaciones de los participantes ad verbatim bajo la categoría y subcategoría correspondiente. 

Es importante mencionar, que los datos recopilados durante el análisis de documentos fueron 

integrados al total de información recopilada por medio de la técnica de la entrevista para su 

interpretación y pronunciación de los hallazgos.  De acuerdo con la investigadora, ambos 

métodos aportan, de manera complementaria, al análisis sobre la gestión del educador que 

enseña ciencias.  
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Una vez completados los procedimientos descritos, la investigadora tuvo la 

responsabilidad de confirmar los datos por medio de la triangulación y, entonces, concluyó con 

la interpretación de los datos para expresar los hallazgos esenciales del estudio de caso.  Por otra 

parte, la investigadora integró al proceso el programado de análisis de datos cualitativos NVIVO. 

El propósito fue el manejar, por segunda ocasión, la cantidad de información recopilada a través 

de cada una de las técnicas descritas.   Es importante mencionar, que la investigadora usó dos 

versiones del programa; NVIVO 9 para analizar la información de la técnica de simulación y 

NVIVO 10 para el resto de las técnicas. La diferencia estriba en que hubo la oportunidad de 

obtener una versión trial que facilitó el trabajo desde el hogar y no en el laboratorio de la 

universidad. Se añade, que la aplicación de esta herramienta tecnológica aportó rigurosidad al 

procedimiento de análisis de datos y, en consecuencia, a la validez interna de la investigación.  

En definitiva, tanto los resultados del análisis inicial como los obtenidos por medio de NVIVO 

aportaron a la interpretación final de la investigadora y divulgación de los hallazgos de este 

estudio de caso.  

Credibilidad/validez interna 

De acuerdo con Merriam, S. (2002) la validez interna de un estudio cualitativo depende, 

directamente, de cómo el investigador interpreta la información provista por los participantes.  El 

criterio de credibilidad tendrá que ver con la manera en que la descripción del investigador 

concuerda con la percepción de los participantes acerca de un tema particular bajo estudio. Un 

investigador que representa, de manera fiel, lo que los participantes piensan, sienten y hacen 

añade credibilidad al estudio.  Algunos aspectos que aportan credibilidad a una investigación 

cualitativa son los siguientes:  (a) el investigador utiliza la auto-reflexión para evitar sesgos u 

opiniones subjetivas, (b) determina adecuadamente los posibles participantes y maneja el tiempo 
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para obtener información que provea profundidad al estudio, (c) hace uso de la técnica de 

triangulación, (d) utiliza la técnica de corroboración del participante como parte de la entrevista, 

(e) menciona aquellos datos u hallazgos que discrepen de sus expectativas e, (f) invita a la 

revisión de pares para verificar sus interpretaciones (Bloomberg & Volpe, 2008).  Según Mason 

(como se citó en Bloomberg & Volpe, 2008) otro componente que aporta credibilidad al estudio 

cualitativo es que exista una relación directa entre el objetivo del estudio, el marco conceptual, 

las preguntas de investigación y los métodos de recopilación de datos.  En resumen, debe quedar 

claro cuan riguroso fue el investigador  en los métodos de recopilación y análisis de datos y, 

finalmente, la interpretación de éstos para llegar a unos hallazgos.  A continuación se presentan 

algunas de las estrategias que la investigadora integró como parte del estudio con el objetivo de 

proveer credibilidad al mismo.   

Una estrategia que contribuyó a la confirmación de los hallazgos del estudio es exponer 

cómo la investigadora minimizó los sesgos.  Para comenzar, una manera con la que previno 

sesgos fue con el uso de una muestra de criterio ya que esta establece que los sujetos que 

participaron de la investigación reunieron unas características específicas que son importantes 

para el desarrollo del mismo.  Con el objetivo de presentar de forma clara, al lector, los sujetos 

que formaron parte de la muestra de criterio la investigadora presenta la figura 1.  
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Otro aspecto que evitó sesgos fue el planteamiento de criterios de inclusión y exclusión 

para determinar la unidad de análisis que formó parte del estudio.  Además, el diseño de una 

serie de documentos que la investigadora utilizó como guías durante el estudio y como parte de 

los métodos de recopilación de datos.  La intervención de la investigadora durante los 

procedimientos de recopilación de datos fue de carácter reservado.  Igualmente, utilizó de 

manera fiel las palabras de los participantes para apoyar los hallazgos. Así mismo, aportó a la 

validez interna del estudio el uso de la técnica de corroboración del participante.  Por ejemplo, 

una vez transcrita la información de las entrevistas, la investigadora llevó a cabo una segunda 

coordinación con la escuela y reunió a los entrevistados, por separado, y llevó a cabo la 

corroboración.  El proceso de corroboración tuvo el propósito de confirmar si la información de 

la transcripción era aceptada por el participante como correcto.  De hecho, le dio la oportunidad 

al entrevistado para retirar o añadir información adicional de la transcripción.  Además, el 

 

 

Figura 1.  Descripción de los participantes que componen la muestra de criterio del estudio de caso.   
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análisis realizado por medio del programado NVIVO aportó rigurosidad y validez interna al 

proceso.   

Por otra parte, una estrategia que añadió a la credibilidad al estudio fue la triangulación 

de datos.  En la investigación cualitativa la triangulación es una estrategia que contribuye a la 

validez interna del estudio y que, inclusive, es una de las más conocidas (Merriam, 2002).  El 

investigador cualitativo toma en cuenta la credibilidad de lo que comunica a los demás.  Para 

cumplir con este parámetro utiliza varias técnicas de recopilación de datos a través de las cuales 

recoge distintas percepciones por parte de los participantes y del contexto cultural en el que se 

desarrolla el estudio.  Una vez analizados los datos recopilados de varios métodos, lleva a cabo 

un proceso de comparación de patrones identificados. La investigadora clarifica significados e 

interpreta los mismos; esto es la triangulación.  En conclusión, en la triangulación fueron 

utilizadas varias técnicas como la entrevista, el análisis de documentos, el grupo focal y la 

simulación para obtener una comprensión profunda del fenómeno (Bloomberg & Volpe, 2008).  

En este estudio, los datos obtenidos en las entrevistas fueron comparados con aquellos que 

surgieron de la clase simulada y, asimismo, del análisis de documentos y el grupo focal como 

parte del proceso de triangular.  En conclusión, los hallazgos de la investigación fueron 

evidenciados a través de los datos recopilados con una variedad de técnicas de manera que 

aportan validez interna al estudio.   A través de la información que se incluye, a continuación, se 

discutirán las consideraciones éticas del estudio relacionadas con la participación de los sujetos y 

los posibles riesgos, la privacidad, el anonimato y la confidencialidad.  Estos factores fueron 

tomados en cuenta antes, durante y después del cierre de la investigación.  

Consideraciones éticas.  El investigador tiene la responsabilidad de cuidar a los sujetos 

que participan del estudio de manera que no sean afectados físicamente, se invada la privacidad 
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de estos y se viole la confidencialidad.  Para evitar situaciones que afecten la seguridad de los 

sujetos se requiere que éstos sean orientados y se le facilite un consentimiento informado 

(Lichtman, 2010).  En este estudio fueron tomados en cuenta todos aquellos aspectos que están 

relacionados con la ética en la investigación y que son necesarios para garantizar la protección y 

bienestar de los participantes.   

Participación y riesgos.  La participación de los sujetos en el estudio fue en carácter 

voluntario en cumplimiento con los requerimientos establecidos para la protección de los sujetos 

humanos que forman parte de la investigación.  Igualmente, la investigadora entregó a los sujetos 

la Hoja de Consentimiento de acuerdo con el protocolo del IRB.  En una reunión de orientación 

se discutió la Hoja de Consentimiento y se explicó a los participantes que el proceso de 

investigación no incluye beneficios económicos; el único beneficio fue la contribución que 

hicieron al proceso de investigación educativa.  Se les indicó que el participante podría retirarse 

del estudio, en cualquier momento, sin ninguna penalidad ni pérdida de beneficios.  Finalmente, 

se les informó que el estudio no representaría riesgos mayores para su persona; los riesgos, si 

alguno, podrían ser mínimos (ej. cansancio, falta de interés, etc.).   

Privacidad, anonimato y confidencialidad.  La identidad de los participantes fue 

protegida utilizando un código alfanumérico para sustituir el nombre.  De hecho, la investigadora 

se valió de una planilla de control de participantes en la cual anotó los códigos alfanuméricos y 

nombres reales para manejar y cuidar de la privacidad y confidencialidad de los mismos (ver 

Apéndice L). Se añade, que toda la información o datos que pueda identificar a los participantes 

fue manejada de manera confidencial.  Igualmente, toda información que pueda ser ofrecida por 

los participantes no fue compartida ni se compartirá con persona alguna. Cabe mencionar, que 

durante el proceso de análisis de datos, no se reprodujo ni fotografiaron los documentos y 
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tampoco fueron movidos fuera de la institución educativa.  La investigadora se convirtió en el 

custodio directo de la identidad de los sujetos y de la información provista por estos.  Es 

necesario establecer que como parte del proceso de protección de los sujetos, la investigadora 

inició la investigación una vez recibió la autorización y aprobación del IRB del Sistema 

Universitario Ana G. Méndez.   

Además, para cuidar de la privacidad y confidencialidad de los sujetos, la investigadora 

guardó en un lugar seguro los siguientes documentos: transcripciones de entrevista, transcripción 

grupo focal, récord anecdótico, planilla de análisis de documentos, grabaciones digitales 

(grabadas en un CD) y las hojas de actividades realizadas por los estudiantes (avalúos), bitácora, 

planilla de análisis de avalúos, planilla de control de participantes y Hojas de Consentimiento. 

Los materiales impresos y en formato electrónico estarán guardados por cinco años en un archivo 

con llave que es propiedad de la investigadora y el cual estará localizado en la residencia 

principal de esta. Añade, que la investigadora principal es y será el único custodio de todos los 

materiales y datos obtenidos durante el estudio.   Luego de cinco años, dispondrá de los mismos 

destruyendo todo lo que es papel con la ayuda de una trituradora y borrará los archivos digitales 

contenidos en el CD.   
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CAPÍTULO IV 

HALLAZGOS  

El propósito del estudio fue explorar, describir y entender, de manera profunda las 

experiencias de destrezas de pensamiento científico que demuestran los estudiantes de séptimo a 

duodécimo grado de una escuela privada en la Región de Bayamón. Además, se pretendió 

entender cómo la gestión del educador en ciencias está alineada con el desarrollo del 

pensamiento científico en sus estudiantes.   

 Los criterios de inclusión que estableció la investigadora para evaluar qué escuelas 

privadas serían invitadas a participar fueron: escuela privada de denominación laica que ofrezca 

el nivel secundario; que pertenezca a la Región de San Juan o la Región de Bayamón; ofrece un 

programa académico; imparte la enseñanza en español; cuenta con una licencia para operar del 

Consejo de Educación de Puerto Rico (antes Consejo General de Educación) y; posee un mínimo 

de dos educadores en ciencia para impartir las clases de séptimo a duodécimo grado. 

La muestra de criterio estuvo compuesta por los dos maestros de ciencias del nivel 

secundario (séptimo a duodécimo grado) y los estudiantes que forman parte de los grupos de 

noveno, undécimo y duodécimo grado.  Las técnicas de recopilación que se utilizaron por la 

investigadora fueron: la entrevista semiestructurada a maestros de ciencia, el análisis de 

documentos instruccionales, el grupo focal con la participación de 10 estudiantes de undécimo y 

duodécimo grado y la simulación de una clase de ciencias con 10 estudiantes de noveno y 

undécimo grado.  La razón de utilizar una variedad de técnicas fue el profundizar en cada uno de 

los componentes de una escuela privada que están de manera directa relacionados con el estudio 

de caso en sí  y llevar a cabo el proceso de triangulación de datos.   
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En el proceso de análisis de los datos, se utilizó el modelo de Harry F. Wolcott.  El 

modelo de Wolcott se divide en tres fases: descripción, análisis e interpretación.  Estas fases del 

modelo en su aplicación ocurren de forma simultánea.  Primeramente, durante el tiempo de 

análisis se enriquece la parte de descripción; se convierte un poco en contar la historia para 

conocer el contexto en el que se llevaron a cabo los procesos de recopilación de los datos.  

Luego, al comenzar la fase de análisis se lleva a cabo la tarea de reducir grandes cantidades de 

información.  La investigadora llevó a cabo la identificación de unidades de significado y 

codificación de la información provista por los participantes, por separado, para cada uno de los 

componentes del programa de ciencias (maestros de ciencias y estudiantes) de una escuela 

privada secundaria.  Además, estableció categorías, subcategorías e indicadores (que surgen de 

las anteriores) para organizar la información. Igualmente, es importante puntualizar que la 

investigadora se valió de los indicadores recopilados a través de la revisión de la literatura para 

codificar. Por último, en la tercera fase del modelo la investigadora da significado a la 

información e interpreta los datos.   En la interpretación es importante tener presentes el contexto 

y el marco teórico/metodológico de referencia para el estudio (Lucca & Berrios, 2009). 

La investigadora decidió organizar de una manera esquemática la presentación de los 

hallazgos que dan respuesta a cada una de las preguntas de investigación del estudio de caso.  La 

figura 2 ilustra el esquema mencionado.     

 

 

 

 

 

Figura 2.  Estructura de presentación de los hallazgos del estudio de caso por pregunta de investigación  
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Investigación 1 
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Análisis e 
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  ad verbatim 
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Análisis e 
Interpretación  
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  Subcategorías 
  ad verbatim 
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Pregunta de investigación 1 

 La primera pregunta de investigación fue ¿Cómo por medio de la simulación de una clase 

de ciencia los estudiantes de noveno y undécimo grado de una escuela privada demuestran el 

desarrollo de destrezas de pensamiento científico?  Para responder a la pregunta de investigación, 

un total de 10 estudiantes de noveno y undécimo grado participaron de la simulación de una 

clase de ciencia cuyo tema fue: La ciencia ante la emergencia planetaria.  Para el desarrollo de la 

clase se utilizó una variedad de actividades.  Primeramente, se exploró el conocimiento previo 

del estudiante acerca del tema a través de la técnica de graffiti cuyo enfoque es colaborativo y la 

cual conlleva el uso de carteles y preguntas.  Segundo, observaron un vídeo titulado Garantizar la 

sostenibilidad del planeta.  Tercero, escucharon, por parte de la investigadora, la lectura de un 

relato socio-científico relacionado con la emergencia planetaria y el consumo exagerado de 

alimentos.  Posteriormente, como actividad de avalúo completaron un organizador gráfico para 

responder a la pregunta: ¿cuál es el papel de la ciencia ante la emergencia planetaria? Por último, 

contestaron una pregunta abierta como actividad de avalúo, ¿Cómo la ciencia nos puede ayudar a 

ser mejores ciudadanos? 

De la experiencia de la simulación, surgieron categorías y subcategorías que fueron pre- 

dirigidas por los indicadores recopilados a través de la revisión de la literatura y que representan 

los criterios para enseñar ciencia y las destrezas del pensamiento científico de acuerdo con la 

comunidad educativa. Como resultado del análisis de los datos obtenidos por medio de la 

simulación, la investigadora estableció las categorías: Cultura científica y Pensamiento 

científico.  Además, emergió una categoría que no forma parte de los indicadores de la literatura 

del estudio: Expresión creativa como medio para comunicar el aprendizaje. Las categorías y 



99 

subcategorías que surgieron del análisis de los datos en relación a la primera pregunta del estudio 

se describen en la figura 3.  

 

 

 

                                                                                                                
 
                                                                                                                  subcategorías 

 

 Categoría 

 

 

 Categoría 

         subcategoría                     subcategorías 

                                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3.  Descripción de categorías y subcategorías que surgieron de la simulación de una clase de 

ciencia (Pregunta de Investigación 1) En el diagrama, el círculo ilustra una categoría que emergió 

durante la simulación de la clase de ciencias, en específico, en la actividad de graffiti y la cual no forma 

parte de los indicadores recopilados por medio de la revisión de la literatura.   

Hallazgos: Pregunta de Investigación 1.  En esta sección del capítulo se presentarán los 

hallazgos de la simulación de una clase de ciencias ordenados según las categorías: Cultura 

científica, Pensamiento científico y la categoría emergente, Expresión creativa como medio para 

expresar el aprendizaje.  Estas categorías y subcategorías surgieron luego del proceso de análisis 
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Emergente:  
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como medio para 
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Consciencia ciudadana 

La naturaleza de la ciencia es 
descubrir/investigar 

Indicadores de la contribución 
de la ciencia hacia la solución 

de problemas sociales y 
ambientales 

El dibujo como expresión 

creativa del conocimiento 
Conceptos utilizados en el contexto de la discusión de un problema 

socio-científico  

Percepción del estudiante acerca de los problemas sociales y 

ambientales  

Propuestas o soluciones 

Respeto a la naturaleza 

Curiosidad científica a partir de 

la responsabilidad ciudadana 

Acciones negativas/Posicionamiento del estudiante  

Percepción ante el planteamiento de un problema socio-científico  

Causas de los problemas 

ambientales  

Solución de problemas 

relacionados con la ciencia 
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e interpretación como parte de la aplicación del Modelo de Wolcott y, a la luz, de los indicadores 

provistos por la literatura revisada.  Además, cada una de las subcategorías estará acompañada de 

las aportaciones de los participantes ad verbatim.  

Categoría: Cultura Científica.   

Se interpretó que los estudiantes valoran la naturaleza de la ciencia y reconocen que 

impacta tanto sus vidas como las de otras personas cuando expresaron que hay que tomar 

consciencia sobre los problemas sociales, los ambientales y que la ciencia nos ayudada a ser 

mejores ciudadanos.  Se evidenció que sí están relacionados con la naturaleza de la ciencia; los 

estudiantes aludieron al descubrir e investigar como las alternativas en la búsqueda de 

explicaciones y soluciones a los problemas ambientales y de producción de los alimentos en el 

planeta y en Puerto Rico. Además, en el contexto de la discusión de un tema socio-científico, 

apelaron a la consciencia ciudadana como una responsabilidad que tenemos todas las personas  e 

insistieron que “…con la ayuda de las ciencias tomamos consciencia…”.  Se infirió que los 

estudiantes reconocen que la ciencia contribuye en la solución de situaciones que afectan el 

bienestar de las personas.  Al respecto, los estudiantes propusieron que por medio de la misma se 

adquiere el conocimiento para actuar ante la emergencia planetaria y atender el estado de los 

recursos  renovables de la Tierra.  Se evidenció como un aspecto de necesidad, que los 

estudiantes no hicieran referencia a cómo utilizan el inquirir científico para solucionar problemas 

reales que tengan que ver con la ciencia y la sociedad. En resumen, se interpretó a la luz de los 

indicadores, que los estudiantes de noveno y undécimo grado mostraron destrezas de 

pensamiento científico desde la manifestación de una cultura científica.  

A continuación, la tabla 3 incluye los comentarios de los estudiantes ad verbatim con el 

objetivo de apoyar la categoría de cultura científica.  
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Tabla 3  

Aportaciones de los estudiantes de noveno y undécimo grado para apoyar la categoría de 

cultura científica 

Subcategorías Ad verbatim  

Consciencia 

ciudadana  

 

 

 

 

 

 

 

La naturaleza de la 

ciencia es 

descubrir/investigar 

 

 

 

 

 

 

La ciencia como 

solución de 

problemas sociales 

y ambientales  

 
 

 

“La ciencia esta en todo. Toda nuestra vida está en las ciencias” 

“La ciencia nos puede ayudar a ser mejores ciudadanos…” 

“…para que así los ciudadanos aprendan y decidan valorarla” 

“Pienso que debemos de tomar conciencia” 

“Hacer actividades mundiales para que comiencen a crear conciencia”  

“Con la ayuda de las ciencias tomamos conciencia…” 

 “Que hay que tener un poco de conciencia sobre todo lo que tenemos…” 

“…no estamos tomando consciencia…” 

 

“Hallazgos de nuevas cosas para ayudar el planeta” 

“Mediante ella [la ciencia] podemos descubrir…” 

“Experimentar con nuevas formas de producir los alimentos…” 

 “Descubren los problemas y buscan soluciones.” 

“Es investigar qué es lo mejor que le conviene al planeta…”  

“…dándonos explicaciones de lo que nos podría pasar…” 

“También, nos ayuda a descubrir nuevas formas de cómo cuidar y 

restaurar el ambiente que nos rodea.” 

 

“Mediante ella [la ciencia] podemos intensificar los recursos renovables 

para el consumo planetario.”   

“Nos ayuda [la ciencia] a predecir emergencias planetarias.  

“Nos ayuda [la ciencia] a saber cómo reaccionar con emergencias 

planetarias.”   

“Nos puede ayudar enseñándonos a cómo cuidar el planeta, a no talar 

árboles, a sembrar, a no consumir extremadamente los alimentos y a crear 

conciencia que si seguimos gastando los recursos del planeta dejará de 

existir”.   

 

Categoría: Pensamiento Científico.  Se interpretó, que los estudiantes mostraron el uso 

correcto de los conceptos de la ciencia en el contexto de la discusión de un problema relacionado 

con la emergencia planetaria cuando mencionaron que “afecta a los animales marinos”; “nuestro 

oxígeno y el hábitat de algunos seres vivos”; “a causa de una reacción química”; “la destrucción 

de la flora”; y “Los terremotos, el meteorito que cayó hace poco en Rusia, el tsunami de Japón, 

el calentamiento global y los químicos”. De la información que compartieron en la simulación de 



102 

la clase, se interpretó que los estudiantes tienen interés en solucionar problemas que puedan estar 

relacionados con la ciencia por medio de su invitación a reciclar, sembrar, cuidar los animales y 

a no consumir los alimentos de forma exagerada. Se evidenció que apelaron a la escuela como un 

medio para atender diferentes eventos que tienen que ver con la ciencia y la sociedad sin retirar 

la responsabilidad que les toca como personas: “En las escuelas la ciencia debería ser más 

concentrada en cómo poder cuidar el planeta, enseñarnos a reciclar, hacer giras de voluntarios a 

sembrar y cuidar los animales”.  Se infirió que los estudiantes mostraron elementos de la 

dimensión ética del pensamiento científico cuando dieron énfasis al respeto a la naturaleza; esto 

de acuerdo con los indicadores de la literatura. Se interpretó que los estudiantes manifestaron el 

uso de procesos de la ciencia a través de la expresión de sus percepciones, las posibles causas 

que provocan un conflicto social, las propuestas en relación al tema discutido, y el 

posicionamiento ante el planteamiento de un problema socio-científico.  Como parte de los 

procesos de la ciencia, se interpretó que la expresión de posicionamiento del estudiante no se 

demarca como hipótesis sino que es su percepción acerca del conflicto bajo discusión, en 

especial, cuando mencionó  “Yo pienso que nosotros los seres humanos no estamos cuidando el 

planeta”. Se infirió, que se los estudiantes mostraron que se posicionaron a partir de la curiosidad 

científica y de acuerdo con los indicadores provistos por la literatura los estudiantes se alejan o 

acercan a la intención de plantear su respuesta al problema; y se interpretó que sí hay manejo del 

pensamiento científico.  

 Se interpretó, que los estudiantes demostraron curiosidad científica en el contexto de la 

discusión de un tema socio-científico cuando reconocieron que la ciencia contribuye de forma 

eficiente en la búsqueda de soluciones.  Además, el uso de la investigación como un mecanismo 

conveniente para buscar las respuestas y que nos ayudará a ser mejores ciudadanos.  No obstante, 
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se infirió que esa curiosidad científica mostrada está limitada por otros elementos que inciden en 

expresar cómo va a utilizarla como es la influencia de sus creencias personales.  Estos elementos 

responden a un pensamiento científico poco inquisitivo y profundo por lo que conduce al análisis 

de que es un área de necesidad.   Se interpreta que el estudiante necesita contar con una 

curiosidad científica que llegue al vínculo de pensamiento científico; trascender de lo inmediato 

del problema y aplicarla en la solución de situaciones reales.  En conclusión, de acuerdo con los 

indicadores que la literatura los estudiantes de noveno y undécimo grado de la escuela privada 

bajo estudio que participaron de la simulación de una clase de ciencia demostraron destrezas de 

pensamiento científico; aunque sí existió variación en profundidad y dominio de las mismas.   

Con el objetivo de sustentar la categoría de pensamiento científico, la tabla 4 ilustra las 

subcategorías y las expresiones de los participantes ad verbatim. 

Tabla 4 

Aportaciones de los estudiantes de noveno y undécimo grado para apoyar la categoría de 

pensamiento científico  

Subcategorías  Ad verbatim  

Conceptos utilizados en 

el contexto de la 

discusión de un 

problema socio-

científico  

 

Solución de problemas 

relacionados con la 

ciencia 

hábitat, animales marinos, reacción química, fauna, fauna,  

terremoto, meteoritos, tsunamis, epidemia, calentamiento global,  

recursos no renovables, recursos renovables, paneles solares  

 

 

 

 “En las escuelas la ciencia debería ser más concentrada en como poder 

cuidar el planeta, enseñarnos a reciclar, hacer giras de voluntarios a sembrar 

y a cuidar los animales.” 

“…en el reciclaje, invitando a reciclar” 

“...cuidar el planeta, a no talar los árboles, a sembrar, a no consumir 

extremadamente los alimentos” 

 

 

(Tabla continúa) 
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Tabla 4 (continuación) 

Aportaciones de los estudiantes de noveno y undécimo grado para apoyar la categoría de 

pensamiento científico 

Subcategorías  Ad verbatim  

Curiosidad 

científica a partir 

de la 

responsabilidad 

ciudadana 

 

Percepción del 

estudiante acerca 

de los problema 

del planeta 

 

 

Causas de los 

problemas 

ambientales  

 

 

 

 

Propuestas o 

soluciones alternas  

 

 

Respeto a la 

naturaleza  

 

 

 

Percepción ante el 

planteamiento de 

un problema 

socio-científico  

 

Posicionamiento 

del estudiante ante 

un problema 

socio-científico  

“Es investigar; qué es lo mejor que le conviene al planeta…” 

“La ciencia nos puede ayudar a ser mejores ciudadanos de forma en que ella nos 

puede esclarecer cómo utilizar de una forma eficiente…” 

 

 

 

Yo pienso que nosotros los seres humanos no estamos cuidando el planeta.” 

“Yo pienso que la situación del mundo en el que vivimos es una pequeña crisis 

humana y un caos natural…”  

“Consumo desmedido de recursos naturales” 

 

 

“Los países pobres están en desventaja para producir energía renovable” 

“Porque, ahora mismo, el mundo se está destruyendo por nosotros…”  

“Los recursos están escaseando a causa de sus explotación [del ser humano]” 

“Al cortar nuestros árboles estamos alterando nuestro oxígeno y el hábitat de 

algunos seres vivos.”   

 

 

“ Reciclar”; “ Energía renovable” 

“ Educar en las escuelas sobre los recursos” 

“ Aprender a hacer un huerto casero”; “ No talar árboles”  

 

“La falta de unión de las personas…la falta de consideración con la naturaleza y 

la falta de respeto con ella.” 

“La Naturaleza reclama respeto…” 

 “Mi opinión siempre ha sido que debemos respetar la naturaleza…” 

 

“Yo pienso que lo están destruyendo” 

“Yo pienso que nosotros los seres humanos no estamos cuidando el planeta.  

Porque ahora mismo el mundo se está destruyendo por nosotros… 

 

 

“Los países pobres están en desventaja para producir energía renovable” 

“Porque, ahora mismo, el mundo se está destruyendo por nosotros con los gases 

tóxicos y con la venta de petróleo, etc.” 

“Los recursos de la Tierra están siendo contaminados por las industrias, 

fábricas…”   

“En cuanto al agua, estamos contaminando y tirando basura lo cual afecta a los 

animales marinos.” 

“Al cortar nuestros árboles estamos alterando nuestro oxígeno y el hábitat de 

algunos seres vivos.” 
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Categoría: Expresión creativa como medio para comunicar el aprendizaje. Se 

evidenció, que los estudiantes de noveno y undécimo grado durante su participación en la clase y 

mediante la técnica de enfoque colaborativo (graffiti) expresaron su conocimiento previo a través 

del dibujo.  Esto en relación con el tema y el cual la investigadora presentó por medio de dos 

preguntas dirigidas a explorar conocimiento previo del estudiante como: ¿Cuál es la situación del 

mundo en cuanto a sus recursos? y ¿Qué cosas causan la emergencia planetaria?  Conviene 

subrayar, que la investigadora no solicitó el uso del dibujo como parte de las instrucciones de la 

actividad de carteles (graffiti).   Se evidenció, que los estudiantes mostraron su conocimiento 

previo acerca del tema de la clase de ciencia con los 10 dibujos que acompañaron la información 

escrita en los dos carteles como el tsunami; el globo terráqueo con la unión de las personas del 

mundo; meteoritos; las chimeneas de plantas de energía nuclear; reacciones solares (viento 

solar); una casa destruida por un terremoto; y el símbolo de reciclaje. Se infirió que los 

estudiantes escogieron una manera creativa de expresar de forma concreta su conocimiento 

previo acerca del tema en discusión cuando escribieron sus respuestas a las preguntas en los 

carteles, y a la vez, hicieron un dibujo acompañando dicha respuesta. Se interpretó, que 

demostraron una manera espontánea de hacer fluir sus ideas previas acerca del tema en 

discusión.  Se infirió,  que los estudiantes se manifestaron interesados y seguros bajo el ambiente 

de aprendizaje que ofreció la clase por lo que permitieron fluir sus ideas y creatividad para 

compartir sus conocimientos.  Por esta razón, de los datos recopilados en la simulación y de las 

voces de los participantes emergió la categoría: Expresión creativa como medio de comunicar el 

aprendizaje.   Así mismo, la subcategoría El dibujo como expresión creativa del conocimiento 

previo.   
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La figura 4 ilustra los carteles utilizados durante la aplicación de la técnica de graffiti  en 

los que se muestra el trabajo realizado por los estudiantes de noveno y undécimo tanto por 

escrito como por medio del dibujo.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 4.  Carteles de la actividad de graffiti como parte de la técnica de  simulación de una clase de 

ciencia. Los dos carteles fueron parte de los avalúos analizados por la investigadora.  En esta 

actividad los estudiantes de noveno y undécimo grado contestaron dos preguntas con el objetivo de 

explorar el conocimiento previo del estudiante en relación al tema socio-científico de la clase de 

ciencia simulada.  

Cartel 1 

 

Cartel 2 
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La figura 5 ilustra los dibujos que realizaron los estudiantes durante la simulación de una 

clase de ciencias como parte de la categoría y subcategoría que emergieron del análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                          

                                                                                                  

                                                                                                   

                                                  

Figura 5.  Dibujos realizados por los estudiantes de noveno y undécimo grado en la actividad de Graffiti y 

durante la simulación de una clase de ciencia. 
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Pregunta de Investigación 2:  

La segunda pregunta de investigación fue ¿Qué destrezas de pensamiento científico 

demuestran los estudiantes de undécimo y duodécimo grado de una escuela privada durante la 

participación en la discusión de un problema socio-científico? Para responder a la pregunta de 

investigación, se llevó a cabo la aplicación de la técnica de grupo focal con la participación de un 

total de 10 estudiantes entre los grados de undécimo y duodécimo.  Para propósitos de la técnica, 

la investigadora utilizó una guía de preguntas.  En primer lugar, la guía incluyó unas tres 

preguntas de juicio que estuvieron dirigidas a que compartieran su opinión acerca de la ciencia; 

la relación de la ciencia con la vida diaria; y las experiencias que tuvieron a través del estudio de 

la ciencia.  Luego, la investigadora llevó a cabo la lectura de un relato socio-científico (los 

estudiantes tuvieron copia del relato durante la lectura del mismo) cuyo tema fue la emergencia 

planetaria y el consumo exagerado de los alimentos.  Como parte de la discusión del 

relato/situación, la investigadora realizó varias preguntas que estuvieron dirigidas a las destrezas 

de pensamiento científico.  Por último, los estudiantes contestaron las preguntas de cierre que 

estuvieron destinadas a explorar su opinión acerca del relato/situación discutida; su opinión 

acerca del uso de relatos en las clases de ciencia para estudiar problemas relacionados con la 

ciencia y la sociedad; y que expresaran sugerencias relacionadas con otros problemas socio-

científicos que pueden ser discutidos en las clases de ciencias ya que ellos los consideran 

relevantes.  

En el análisis de los datos recopilados, la investigadora estableció las categorías y las 

subcategorías; estas fueron predirigidas por los indicadores obtenidos a través de la revisión de la 

literatura y que representan los criterios para la enseñanza de la ciencia y las destrezas del 

pensamiento científico de acuerdo con la comunidad educativa.  Las categorías que surgieron de 
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la técnica de grupo focal fueron: Cultura científica y Pensamiento científico.  Hay que 

mencionar, además, que emergió una categoría que no está relacionada con los indicadores de la 

literatura: Líder de su propio aprendizaje.  

Las categorías que surgieron del análisis de los datos en relación a la segunda pregunta 

del estudio se presentan en la figura 6.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Categorías que surgieron de la técnica de grupo focal (Pregunta de Investigación 2). El círculo 

representa la categoría que emergió y la cual no forma parte de los indicadores que surgieron de la 

revisión de la literatura.   

Hallazgos: Pregunta de Investigación 2.   En esta sección del capítulo,  la 

investigadora compartirá los hallazgos obtenidos de la participación de los estudiantes de 

undécimo y duodécimo grado de la escuela privada bajo estudio en la discusión de un problema 

socio-científico.  En el proceso de análisis e interpretación por medio del Modelo de Wolcott, y a 

la luz de los indicadores recopilados por medio de la literatura surgieron las categorías de 

Cultura científica y Pensamiento científico. A su vez, emergió la categoría: Líder de su propio 

aprendizaje.  Por otra parte, las subcategorías que fueron establecidas por la investigadora y que 
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forman parte de las categorías mencionadas serán presentadas, a continuación, y estarán 

acompañadas de las aportaciones de los participantes ad verbatim.  

Categoría: Cultura Científica.  Se interpretó, que los estudiantes se posicionaron como 

ciudadanos que valoran la ciencia y que reconocieron que esta impacta su vida con el 

conocimiento y el pensar críticamente. Se evidenció, que aludieron a la escuela y los cursos de 

ciencia como responsables de que el conocimiento científico se identifique como necesario para 

la vida y no, necesariamente, porque el individuo decida estudiar una profesión en ciencias. Se 

interpretó que demostraron responsabilidad social cuando expresaron la importancia de estar 

conscientes del problema de contaminación del planeta y la necesidad de ayudar. Se interpretó, 

que los estudiantes mostraron que son participantes activos y que integran la ciencia a sus vidas.  

Al respecto, los estudiantes propusieron la búsqueda de alternativas a los problemas por medio 

de la investigación. Además, el derecho a cuestionar sobre lo que ocurre a su alrededor en 

beneficio o perjuicio de las personas.  Se infirió, que el cuestionamiento del estudiante ante 

situaciones sociales relacionadas con la ciencia demostró que va más allá de su entorno, Puerto 

Rico, sino que se ubica en el mundo y en el universo. Se infirió, que el estudiante manifestó una 

inquietud particular acerca de la importancia que se dio en Puerto Rico al problema de la 

emergencia planetaria y la situación del consumo exagerado de los alimentos.  Se interpretó, que 

los estudiantes demostraron interés por la ciencia desde su perspectiva de formación académica 

cuando expresaron “…la química, actualmente, ha despertado la pasión que tengo con los 

números y con el cuerpo humano que es lo que voy a estudiar”. La investigadora, interpretó que 

los estudiantes de noveno y undécimo grado de la escuela privada bajo estudio demostraron 

indicadores que revelaron la formación de cultura científica. Se infirió, que el develar de las 

demostraciones de cultura científica favorecerá el dominio de las destrezas de pensamiento 
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científico.  Esto es, debido a que la inquietud, el interés y la consciencia ciudadana están 

presentes en los estudiantes del nivel secundario; sólo falta pasar de la noción a la afinación de 

las destrezas y aplicar un pensamiento basado en el conocimiento y la evidencia científica. 

La tabla 5, describe las aportaciones de los participantes para apoyar la categoría de 

cultura científica.   

Tabla 5 

Aportaciones de los estudiantes de undécimo y duodécimo grado que sustentan la categoría de 

cultura científica 

Subcategorías  Ad verbatim  

Ciudadano común 

que valora la 

ciencia 

  

 

 

 

 

Responsabilidad 

social  

 

 

 

 

 

Reconocimiento del 

uso de la ciencia en 

la vida diaria  

 

  

 

 

 

 

 

 

Responsabilidad 

social/cuestionar 

 

“…debemos comenzarlo en los cursos de ciencia, para aplicarlo en la 

vida, debemos enseñar a los estudiantes para la vida, aunque no vayas a 

estudiar ciencia, sí, que tú puedas analizar mejor lo que se esperaba…” 

“…me ha ayudado también a formular pensamiento crítico y ver las cosas 

como una persona no, normalmente, las vería…”  

“La ciencia ha impactado mi vida, grandemente, en el conocimiento 

 me ha ayudado a aprender lo que es reciclar” 

 
“Me ayuda a estar más consciente sobre la contaminación en cuanto a lo 

del ambiente y lo del reciclaje y lo que uno puede hacer para ayudar.” 

“La ciencia me ha ayuda en mi lado ambientalista ya que antes a mí no me 

importaba tanto el ambiente…” 

 “…que es nuestra responsabilidad buscar las alternativas y poder buscar 

una solución” 

 

“Desde que nosotros nos levantamos utilizamos la ciencia,\” 

“La ciencia impacta porque los grandes descubrimientos del mundo me 

benefician a mí, mi salud, tecnología, la medicina…” 

“La ciencia sí impacta mi vida, grandemente, ya que es algo que es un 

conocimiento en nuestro diario vivir…” 

“…es un conocimiento en nuestro diario vivir el cual nos ayuda a 

facilitarnos las cosas, hoy en día, como la facilita, la vida; la 

tecnología…” 

“….en el deporte, a mí a veces, me mandan a bajar de peso,…llevar la 

dieta adecuada para mantenerme fuerte en el deporte” 

 

“Qué vamos a hacer para mejorar esto…” 

“…qué estuvimos pensando en años pasados…” 

“… ¿la importancia que Puerto Rico le ha dado?” 

(Tabla continúa) 
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Tabla 5 (continuación) 

Aportaciones de los estudiantes de undécimo y duodécimo grado para apoyar la categoría de 

cultura científica  

Subcategorías  Ad verbatim  

Participantes como 

parte integral de la 

ciencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interés por la ciencia  

 

“Investigación, investigación a fondo…” 

“Investigar; …saber lo que los científicos…, lo que han descubierto” 

“Hipótesis es lo primero que me viene a la mente” 

“…siempre descubres cosas que no sabías sobre lo que te rodea” 

“…todos nos basamos en una metodología científica, qué voy hacer…” 

“En el mundo faltan tantas respuestas y tú puedes crecer tanto con la 

ciencia” 

“…es que todo el mundo somos científicos…’ 

“ …tú eres parte del universo y lo más que tú quieres buscar en esta 

vida es saber cómo tu pertenecer y tu entender” 

“…no estamos conscientes pero son tantos procesos que pasan a 

nuestros alrededores que es ciencia, como nosotros respiramos, como 

nosotros comemos, la higiene…” 

“Investigación…todo lo que tiene que ver con el planeta, con el 

mundo” 

 

 “Yo, personalmente, yo le puede decir que a mí desde un principio a 

mí siempre me ha gustado la ciencia.  Ahora mismo, yo estoy 

interesada en ciencia…” 

“…la facilidad que se me hizo estudiarla y comprenderla rápidamente, 

a mí por lo menos la biología me gusta mucho” 

“Además, de que la química, actualmente, ha despertado la pasión que 

tengo ya sea con los números y con el cuerpo humano que es lo que 

voy a estudiar.” 

 

Se evidenció, que el medio que los estudiantes mencionaron que utilizan en su escuela 

para relacionarse con la ciencia es la Feria Científica.  Se interpretó que la Feria Científica forma 

parte en sí misma como actividad que se utiliza en las clases de ciencia de la escuela privada bajo 

estudio.  Se infirió, que la participación de los estudiantes en la Feria Científica fue positiva y de 

aprendizaje ya que recordaron la actividad como parte de sus experiencias en las clases de 

ciencias.  Las siguientes citas ilustran las aportaciones de los estudiantes para sustentar el 

hallazgo. Se interpretó, que el estudiante manifestó que su participación en la Feria Científica fue 



113 

una manera de conocer diferentes temas/proyectos y buscar con profundidad por medio de la 

investigación.  

“…la feria científica, es cuando ahí tú ves diferentes tipos de proyectos”  

 “…la feria científica, que uno tiene que buscar más a fondo y también investigar más” 

“…participar en la feria científica….” 

Se infirió, de acuerdo con los indicadores de la literatura, que esto conduce al análisis de 

que es un área de necesidad relacionada con la planificación de actividades curriculares y 

extracurriculares que debe utilizar el maestro como medios para interesar a los estudiantes en el 

estudio de la ciencia y fomentar el desarrollo de una cultura científica y las destrezas de 

pensamiento científico. Por último, se interpretó a partir de la referencia de los indicadores 

recopilados por medio de la literatura, los estudiantes de undécimo y duodécimo grado que 

forman parte del contexto particular de una escuela privada y que participaron de la experiencia 

del grupo focal demostraron dominio de las destrezas de pensamiento científico desde la 

expresión de cultura científica.  

La figura 7 tiene como propósito ilustrar la categoría de cultura científica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 7. La figura ilustra las subcategorías que sustentan la categoría de cultura científica de acuerdo 

con las aportaciones de los estudiantes de undécimo y duodécimo grado que participaron del grupo 

focal. (Pregunta de investigación 2) 
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Categoría: Pensamiento científico.  Se interpretó, que los estudiantes de undécimo y 

duodécimo grado mostraron el uso correcto de conceptos de la ciencia en el contexto de 

situaciones reales y cuyas referencias fueron las experiencias de aprendizaje en las clases de 

ciencia y las relacionadas con eventos personales.  Al respecto, se evidenció el uso de conceptos 

científicos cuando mencionaron: evitar los lácteos, estudiar farmacología, escasez de recursos, 

estudio de los átomos y las enfermedades como el SIDA y el Herpes. Se infirió, que los 

estudiantes demostraron interés por investigar cuando mencionaron experimentar; revisar la 

literatura; escoger la muestra de una población; analizar los datos; el uso de la encuesta como 

una técnica de recopilación de datos en la investigación; y de la búsqueda de respuestas a sus 

propias preguntas.   Se infirió, que los estudiantes mostraron interés en solucionar problemas que 

están relacionados con la ciencia cuando propusieron la búsqueda de alternativas; la 

responsabilidad de tomar consciencia de las situaciones que ocurren en el mundo; y de iniciar la 

campaña de responsabilidad social en los hogares.  Se interpretó, que demostraron curiosidad 

científica como indicador de pensamiento científico por medio de su interés en investigar y 

buscar respuestas a las preguntas de la comunidad y a sus propias interrogantes.  Se interpretó, 

que manifestaron procesos de la ciencia en el contexto de la discusión de un relato socio-

científico cuando propusieron llevar a cabo un análisis textual; mencionar inferencias; dar 

importancia a la comunicación y divulgación de la información; reconocer los datos de una 

situación; predecir; plantear un problema; y recomendar el procedimiento a seguir para el 

análisis de los datos.  Se infirió, que los estudiantes demostraron un pensamiento poco profundo 

y elaborado en sus respuestas y el cual es indispensable en el que sí ejerce un pensamiento 

científico. Por otra parte, la manifestación de la curiosidad científica, el uso de los procesos de la 

ciencia y la expresión de un pensamiento poco profundo se interpretó como un área de necesidad 
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ya que estos indicadores no transcendieron de lo inmediato del problema a la aplicación del 

inquirir. Se interpretó, que sí mostraron posicionamiento ante el problema que fue discutido a 

partir de la curiosidad científica. En conclusión, se interpretó un acaecer de los indicadores que 

pre-dirigen el análisis de los datos del estudio por lo cual sí hay manejo de pensamiento 

científico en los estudiantes de undécimo y duodécimo grado de la escuela privada bajo estudio.  

 La tabla 6, presenta las subcategorías y los comentarios de los participantes ad verbatim  

que apoyan la categoría de pensamiento científico.  

Tabla 6 

Aportaciones de los estudiantes de undécimo y duodécimo grado en la categoría de pensamiento 

científico  

Subcategorías  Ad verbatim  

Interés en solucionar 

problemas 

relacionados con la 

ciencia 

 

 

Curiosidad científica  

 

 

 

 

Búsqueda de 

respuestas a sus 

propias preguntas  

 

 

 

Interés por investigar 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…buscar alternativas y poder buscar una solución” 

 “…debemos de empezar por nuestras casas, por nuestras familias” 

“Campaña sobre la agricultura, campaña para educar” 

“Que cada persona tome consciencia y que todas las personas hagamos 

lo propio” 

 

“En el mundo faltan tantas respuestas…” 

“ …pues cada día que uno descubre algo nuevo…que impacta mi vida”  

“…investigando sobre las enfermedades” 

“…utilizar la ciencia para descubrir…” 

 

“…entiendo yo, que todo el mundo debió haber entendido el mensaje, y 

debieron haber tomado acción y no lo hubiesen pospuesto” 

“¿Qué vamos a hacer para mejorar esto?” 

“En mi pregunta está cómo hacerlo, cómo evitar eso y si sabemos cómo 

mejorarlo…”. “La pregunta…si podemos producirlos en la Isla…” 

 

“...qué es lo que vamos hacer… ¿cuál es el plan de acción?” 

Me gusta experimentar todas las posibilidades; Analizar bien el 

problema” 

“Leyendo, buscando más opciones. Leer para analizar la información” 

“…para saber cuál es la forma que más está afectando, por las 

estadísticas”  

“…dependiendo de lo que estas investigando coger una población y de 

esa población sacar unos “samples” [muestra]… personas...” 

(Tabla continúa) 
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Tabla 6 (continuación) 

Aportaciones de los estudiantes de undécimo y duodécimo grado para apoyar la categoría de 

pensamiento científico  

Subcategoría  Ad verbatim  

 

 

 

Conceptos de la ciencia 

en el contexto de 

situaciones reales  

 

 

 

 

 

Análisis textual en 

respuesta al 

planteamiento de un 

problema socio-

científico 

 

Percepción ante el 

impacto de la ciencia en 

la sociedad  

 

 

 

 

Comunicación/ 

Divulgación  

 

 

 

 

Reconocimiento del 

dato en el contexto de 

una situación socio-

científica   

 

 

 

 

“Creando un buen análisis de datos...”  

“Yo recopilaría datos mediante una breve encuesta en cierto grupo de 

 

“…que evitaban la gastritis” 

“evitar los lácteos” 

“los átomos” 

“…estudio de la farmacología” 

“…enfermedades como el SIDA, el Herpes” 

“reciclar” 

“…escasez que tenemos de los recursos” 

 

“Leer para analizar la información” 

“Buscaría información con aquellos que ya han estudiado el 

problema” 

 

 

 

“…la necesidad y la escasez que tenemos de los recursos” 

“ nosotros agotamos y que no producimos” 

“En Puerto Rico hay escasez…” 

“…que estamos viviendo en una crisis” 

“…no han hecho un impacto con este mensaje” 

“No hay mucha agricultura en nuestro país…” 

 

“…cómo lo van a poder publicar par que más personas lo puedan 

saber y puedan aportar al problema” 

“Divulgar el mensaje para que muchas más personas lo conozcan…” 

“Campaña sobre la agricultura, campaña para educar”.  

“Yo comenzaría el divulgarlo…” 

 

“la educación, la población, los recursos que tenemos ahora mismo, la 

dependencia a otros países…” 

“…el tiempo que ha tomado para llevar a cabo este mensaje que ya 

van ocho años llevando a cabo este mensaje que fue en el 2005 y ya 

estamos en el 2013…” 

“…fue transmitido en nueve idiomas” 

“…el 20% de los alimentos son producidos en Puerto Rico, los demás 

vienen de afuera.” 

(Tabla continúa) 
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Tabla 6 (continuación) 

Aportaciones de los estudiantes de undécimo y duodécimo grado en la categoría de pensamiento 

científico  

Subcategorías  Ad verbatim  

Predicción basada en 

el contexto de un 

problema socio-

científico  

 

Planteamiento del 

problema  

 

 

Posicionamiento ante 

un problema socio-

científico  

 

 

 

Procedimiento para el 

análisis de los datos  

…y si lo seguimos atrasando [la solución del problema] se va a 

empeorar y si se empeora demasiado no va a volver a ser lo mismo. 

 

 

 

¿La importancia que Puerto Rico le ha dado? Ahora mismo, que nos 

dice esto de nuestro país que solo producimos el 20% para una 

población grande;… ¿podemos producirlos [alimentos] en la Isla? 

 

“…crearía mi hipótesis…” 

“…no estamos tomando consciencia porque no nos estamos dando 

cuenta de lo que está pasando…” 

“…todavía no han hecho un impacto con este mensaje para poder 

ayudar a mejorar” 

 

“ …ver si los resultados salieron correctamente o estaban equivocados” 

“…hacer comparaciones.”   
 

 La figura 8, tiene como objetivo describir las categorías y subcategorías que sustentan la 

categoría de pensamiento científico.  
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 Figura 8.  Descripción de la categoría y subcategorías de pensamiento científico como resultado de la 

discusión de un relato socio-científico 

 

Categoría emergente: Líder de su propio aprendizaje. Se infirió, que los estudiantes 

durante la discusión de un relato socio-científico mostraron su perspectiva de un escenario para 

la enseñanza de la ciencia que incluya clases pertinentes y relevantes.   Según los indicadores de 

la literatura, se interpretó que expresaron  las experiencias que consideraron significativas entre 

las que estuvieron los tipos de alimentos que ayudan a evitar el cáncer y en la clase de Ciencias 

Ambientales el tema del impacto de los seres humanos al planeta.  Se interpretó, que 
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demostraron que necesitan que en las clases de ciencia se incorporen áreas de contenido que 

consideran relevantes como: los problemas que tiene la sociedad a nivel mundial con la escasez 

de agua potable y alimentos; la deforestación; la capa de ozono; y las enfermedades comunes 

como el SIDA. Se evidenció, que los estudiantes demostraron que apoyan el uso de 

relatos/situaciones dirigidas a la discusión de problemas relacionados con la ciencia y la sociedad 

como parte de las actividades que se deben desarrollar en la sala de clase para enseñar ciencia. Se 

infirió, que manifestaron ser co-partícipes de su propio aprendizaje y que esto los hace líderes 

desde su perspectiva de formación educativa cuando propusieron un modelo pedagógico 

participativo en las clases en ciencia que responda a su generación y no a la generación de sus 

maestros. Se interpretó, que los estudiantes en respuesta al modelo pedagógico participativo 

manifestaron que les interesa que las clases de ciencias provean experiencias de descubrimiento.  

Se infirió, que de la esencia de las expresiones compartidas por los estudiantes de undécimo y 

duodécimo grado emergió la categoría, líder de su propio aprendizaje.  En conclusión, se 

interpretó, de acuerdo con los indicadores de la literatura los estudiantes demostraron que 

ejemplifican el devenir del uso de destrezas de pensamiento científico que se posiciona, 

especialmente, a partir de la curiosidad científica. Por otra parte, se infirió que el liderazgo 

mostrado por estos estudiantes no es uno consciente, sino uno que emergió, se reveló y que se 

encuentra en una etapa de inicio.  Se interpretó, que descubre una generación de estudiantes que 

hay que entender y estudiar en función del enriquecimiento de los ciudadanos que aportarán en la 

toma de decisiones basadas en la evidencia científica que se obtiene por medio del uso de un 

pensamiento razonado.   

A continuación, la tabla 7 incluye los comentarios ad verbatim que apoyan la categoría 

emergente, Líder de su propio aprendizaje y las subcategorías que la acompañan.   
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Tabla 7 

Aportaciones de los estudiantes de undécimo y duodécimo grado que apoyan la categoría 

emergente, Líder de su propio aprendizaje 

Subcategorías  Ad verbatim  

Experiencias 

significativas  

 

 

 

 

 

Necesidad de áreas 

de contenido en las 

clases de ciencia 

 

 

 

Técnica efectiva: Uso 

de los relatos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo pedagógico 

no participativo en 

las clases de ciencia  

 

“…una experiencia que me impactó que fue cuando buscaron los tipos 

de grupos de alimentos…la maestra me explicó los tipos de alimentos 

para evitar el cáncer” 

“Mi experiencia fue este año en la clase de ciencias ambientales al ver 

el impacto tan grande de lo que estamos haciendo los 

humanos…seguimos dañando el planeta” 

 

 “…no solamente existe el problema de los alimentos, también existe el 

problema del agua, árboles y la capa de ozono que como está siendo 

contaminada y atacada por todo el mundo”; “La contaminación del 

agua y la escasez de agua potable…”; “…otras enfermedades comunes 

pienso que también es importante el SIDA” 

 

“Estos tipos de datos [uso de relatos científicos] nos ayudan a 

desarrollar el pensamiento crítico, número uno, porque nos hacen 

pensar más sobre la situación, sobre la que estamos leyendo y; número 

dos, crea interés porque estas nos hacen analizar sobre el problema…” 

“…debe ser utilizado más seguido en las clases de ciencia ya que no es 

un tipo de palabreo inútil ya que nos despierta y nos da consciencia 

sobre la situación que estamos viviendo en este mismo tiempo.” 

“…se debe aplicar a las clases de ciencia ya que, ahora mismo, 

nosotros fuimos un grupo pequeño y podemos aprender mucho de esta 

situación.” 

“…en vez de darnos mucho material, darnos más reflexión porque es lo 

que nos va a ayudar a buscar lo correcto” 

 

“…porque hay veces que tocamos cosas demasiado importantes pero 

hay cosas que tenemos el conocimiento” 

“…en esta generación las maestras dan las clases con algo que ellas 

aprenden; algunas dan la clase más que ellas hablando y exigen que 

tengamos un silencio. Que no podemos expresar lo que nosotros 

queremos hablar porque ellas tienen la responsabilidad de llevar a cabo 

esa información que ellas aprendieron.  Pero también es importante que 

ellos nos dejen hablar; que nos dejen expresar lo que queremos decirle 

para que sea una clase interactiva. 

Experiencias de 

descubrimiento  

 

 

 

 “Una experiencia que yo tuve en la ciencia en octavo o noveno grado 

en el cual tuve abrir, diseccionar [disección]… de un gusano de tierra.” 

  “la mejor experiencia que he tenido…fue en la Feria Científica, es 

cuando tú ves diferentes proyectos” 
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Con el objetivo de resumir la categoría y las subcategorías emergentes, se presenta la 

figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9.  Descripción de la categoría y las subcategorías emergentes 

 

Pregunta de Investigación 3:  

La tercera pregunta de investigación fue ¿Cómo está alineada la gestión del educador en 

ciencias entre los grados de séptimo a duodécimo de una escuela privada con el desarrollo del 

pensamiento científico en sus estudiantes? Para responder a esta pregunta, cada uno de los dos 

maestros de ciencias participó de una entrevista semiestructurada guiada por la investigadora.  

Las preguntas estuvieron dirigidas a: (a) opinión en cuanto a la importancia de enseñar ciencia; 

(b) las prácticas educativas adecuadas para enseñar ciencia y el inquirir en función de las 

destrezas de pensamiento científico; (c) criterios adecuados para corroborar las destrezas de 

pensamiento científico; (d) su rol como educador en ciencia en el nivel secundario; (e)  y 

recomendaciones sobre desarrollo profesional y el compartir las prácticas educativas.  Se debe 

agregar, que la investigadora llevó a cabo la lectura de un relato/situación de tema socio-

científico (se proveyó copia del relato a los maestros) y, al respecto, se hicieron unas dos 
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Líder de su 

propio 
aprendizaje  

Experiencias 

significativas  
Experiencias de 

descubrimiento  

Modelo pedagógico 

participativo en las 

clases de ciencia 

Técnica efectiva: 
Uso de relatos  

socio-científicos 

Necesidad de áreas 
de contenido en las 
clases de ciencia 
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preguntas acerca de: cómo utilizaría la situación pedagógica para enseñar ciencias y qué 

destrezas de pensamiento científico esperaría identificar en sus estudiantes. Por otra parte, fue 

parte del estudio el análisis de documentos instruccionales  de los maestros de ciencias como: el 

plan diario (planificación de la enseñanza) y de instrumentos de evaluación que facilitaron a la 

investigadora (examen, rúbrica, ensayo). El propósito del análisis de documentos fue explorar las 

prácticas educativas relacionadas con la enseñanza y corroboración del aprendizaje en función de 

las destrezas del pensar científico y el abordaje pedagógico.  

Como parte del análisis e interpretación de los datos bajo el Modelo de Wolcott, 

surgieron categorías, subcategorías e indicadores pre-dirigidos por los criterios recopilados a 

través de la literatura y que representan las voces de la comunidad educativa en relación con la 

enseñanza de la ciencia y las destrezas del pensamiento científico. Como fue mencionado, afloró 

una categoría a la que la investigadora tituló, Educador en ciencias y gestor del pensamiento 

científico. Al respecto, se asomaron unas cinco subcategorías que apoyan la categoría: 

Significado de enseñar ciencias; Escenarios educativos que estimulan el aprendizaje; Enseñanza 

de los conceptos y procesos de la ciencia; Corroboración del aprendizaje; y Apertura hacia su 

desarrollo profesional.  No solo surgieron las categorías mencionadas, sino también emergió una 

categoría que no está relacionada con los indicadores de la literatura para el pensamiento 

científico: Inquietudes del educador en ciencias. Además, emergieron dos subcategorías de la 

categoría referida: Falta de dominio de destrezas básicas en el estudiante y Actitud pobre del 

estudiante hacia su aprendizaje.  

La figura 10 enseña las categorías y subcategorías que surgieron de las entrevistas a los 

maestros de ciencias; y la categoría y subcategorías emergentes.   
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Figura 10.  Categorías y subcategorías que surgieron de las entrevistas a los maestros de ciencias de 
una escuela privada secundaria y del análisis de documentos instruccionales (Pregunta de investigación 
3.  El círculo ilustra una categoría que es considerada emergente y las subcategorías que la sustentan.   

  

Hallazgos: Pregunta de Investigación 3. En esta parte, la investigadora compartirá los 

hallazgos que surgieron de las entrevistas a los maestros de ciencias del nivel secundario y del 

análisis de documentos instruccionales (instrumentos de evaluación y planificación de la 

enseñanza).  Los mismos están ordenados bajo la categoría de Educador en ciencia y gestor del 

pensamiento científico. Además, una categoría en sí misma que se identifica como emergente: 

Inquietudes de educador en ciencias.  Luego, las subcategorías e indicadores de las categorías  

junto a las aportaciones de los participantes ad verbatim. 

Categoría: Educador en ciencias y gestor del pensamiento científico. La categoría fue 

pre-establecida por la investigadora y responde a la tercera pregunta de investigación del estudio 

de caso a través de la cual se abordó la gestión del maestro de ciencias en función del desarrollo 

del pensamiento científico en sus estudiantes.  De esta categoría se desprenden cinco grandes 

subcategorías sustentadas por sus indicadores.   

Corroboración del 
aprendizaje  
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Significado de enseñar ciencias. Se interpretó, que los maestros de ciencias del nivel 

secundario mostraron que hicieron hincapié en la enseñanza del conocimiento científico como un 

criterio, en sí mismo, de la enseñanza de la ciencia.  Se evidenció, que manifestaron que dan  

énfasis al indicador de la literatura, la enseñanza del conocimiento científico:  “conocimiento 

básico que le va a durar toda su vida” y que puedan tener comprensión de “las maravillas que 

ellos tienen a su alrededor”. De lo expuesto por los maestros, se interpretó que los estudiantes 

deberán tener conocimiento científico como parte de los criterios para evaluar las destrezas de 

pensamiento científico.  Se interpretó, que mostraron que toman en cuenta el conocimiento y 

experiencias previas del estudiante como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje; lo que 

hace referencia a un abordaje pedagógico que integra los fundamentos teóricos cognoscitivista y 

constructivista como paradigmas propuestos por la literatura para enseñar ciencias. Desde la 

perspectiva de los maestros de ciencias de la escuela privada bajo estudio, promueven el 

descubrimiento/inquirir en sus clases;  toman en cuenta el elemento de relevancia; y fomentan el 

desarrollo de las destrezas de pensamiento complejo. Al respecto, se interpretó que los maestros 

de ciencias reconocen la Naturaleza de la Ciencia como parte medular de lo que significa enseñar 

ciencias. Se infirió, que para el maestro de ciencias enseñar ciencias también significa cultura 

científica al dar trascendencia al conocimiento científico en favor de la solución de problemas 

sociales y de la formación de la consciencia ciudadana.  Todavía cabe señalar, que se infirió que 

los maestros manifestaron que enseñar ciencias significa pensamiento científico y que es un 

proceso que se desarrolla en sus estudiantes a través del tiempo; esto responde a los indicadores 

del pensar científico de acuerdo con la literatura revisada. Por otra parte, el análisis nos condujo 

a un área de necesidad relacionado con el espacio que provee el maestro para la práctica de las 

destrezas de pensamiento científico de acuerdo con los indicadores. Según expusieron los 
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maestros de ciencias, se evidenció que deben facilitar los espacios necesarios para el dominio de 

las destrezas del pensar científico. En resumen, en esta subcategoría los educadores en ciencias 

en los grados de séptimo a duodécimo grado demostraron que aportan a su gestión para el 

dominio de las destrezas de pensamiento científico en sus estudiantes aunque existen aspectos 

que revelaron la necesidad de la reflexión por parte de los educadores.  

 La tabla 8, tiene como objetivo presentar las aportaciones de los participantes que apoyan 

la subcategoría el significado de enseñar ciencias y sus indicadores como parte de la categoría, 

Educador en ciencias y gestor de pensamiento científico.  

Tabla 8 

Aportaciones de los maestros de ciencias que sustentan la subcategoría, significado de enseñar 

ciencias como parte de la categoría, Educador en ciencias y gestor del pensamiento científico 

Indicadores  Ad verbatim  

Enseñanza de la ciencia 

para la vida  

 

 

 

 

 

Enseñar ciencias significa 

Cultura científica  

  

 

Enseñar ciencias significa 

Pensamiento Científico  

 

 

 

 

 

 

Espacios para la práctica  

 

 

 

 
 

“…de tener un conocimiento básico que le va a durar toda su vida” 

“explicarle a los estudiantes la ciencia, las maravillas que ellos tienen a su 

alrededor porque a veces no lo pueden comprender porque simplemente lo 

ven como una clase, pero llevarlos a ellos más allá de la clase” 

 

 

“Cómo ese pensamiento se relaciona con la sociedad… 

 “…cómo nos ayuda a resolver problemas…” 

 …si todos crean conciencia, el mundo cambia…” 

 

“Al principio, es como todo. …los voy llevando poco a poco a desarrollar 

el pensamiento científico.”  

“Las contestaciones que ello dan.  Siempre hay unos que no les 

importa…Que no hay una preocupación…Hay otros que se 

preocupan...;…porque hay unos que su pensamiento científico lo van a 

exponer…pero hay otros…Uno sabe que el estudiante se quedó en esa 

primera etapa de pensamiento…” 

“…poquito a poco yo los voy llevando hasta allá”   

 

“No hay manera, no hay tecnología que te pueda a ti enseñar a 

desarrollar un pensamiento científico si tú no “haces” 

“Yo trato de llevar mucho al estudiante al laboratorio.” 

“…discutir mucho y llevarlos más allá y traerles problemas de la 

vida real.” 
 

(Tabla continúa) 
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Tabla 8 (continuación) 

Aportaciones de los maestros de ciencias que sustentan la subcategoría significado de enseñar 

ciencias  

Indicadores  Ad verbatim  
 

Abordaje pedagógico 

 

 

 

 

 

Conocimiento y 

experiencias previas  

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza de la ciencia-

Inquirir/Descubrir  

 

 

 

 

 

 

 

Naturaleza de la ciencia y 

las destrezas de 

pensamiento complejo   

 

 

 

 

 

Naturaleza de la ciencia y 

Relevancia  

 

 

 

 

 

“Trato de que yo no de mucho la clase. [pregunta al estudiante] Qué tú crees 

y qué tú piensas y cómo crees que debería ser.” 

 “…todos los estudiantes no aprenden de la misma manera…” 

“…muchas veces las actividades que yo hago los voy llevando poco a poco 

a desarrollar el pensamiento científico.” 

 

“una vez ellos expresan cuál es su conocimiento, ahora vamos a ponerle 

palabras científicas porque ellos tienen un conocimiento y no tienen la 

cabeza vacía, ellos llegan con un conocimiento…” 

“Y vamos sacando lo que yo quiero que ellos aprendan pero en base a las 

experiencias de ellos.” 

[Planificación] Objetivo: Recordar la importancia de las variables y grupo 

experimental (séptimo/20-24 de agosto de 2012) 

 

 

“Yo quiero que ellos pasen por el proceso de una investigación 

científica…” 

“Llevar al estudiante por el método científico a la investigación a lo que es 

el proceso del experimento, la recolección de datos, preparar las tablas…” 

“Las partes de la planta…cómo se veían los cloroplastos bajo un 

microscopio.”  

[Planificación] “Conectar la pregunta con la conclusión (15 al 19 de octubre 

de 2012)” 

 

“Establece consecuencias; conciencia social, argumento (beneficios y 

desventajas de la fisión nuclear)/ 12mo-17 de diciembre de 2012)” 

“Señala limitaciones y recomendaciones (rúbrica/ 11 y 12)” “Uso la 

pregunta para llevarlos más allá.”  

“Yo los pongo a pensar…” 

“Analiza datos, comunica resultados y establece predicciones (octavo/ 20-

24 de agosto de 2012)” 

 

“…la ciencia es interactiva y debe ser siempre cambiante…” 

“Cómo ese pensamiento está acorde con la sociedad, cómo lo que estás 

diciendo se relaciona con la sociedad” 

“Los estudiantes pensarán en un tema que afecte a los jóvenes de su 

escuela…dirigida a prevenir y orientar a sus compañeros (3 al7 de 

septiembre de 2012)” 

[Planificación] “Confeccionaron manualidades con materiales 

reciclables…(28 de enero al 1 de febrero de 2013)” 
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Escenarios educativos que estimulan el aprendizaje. Se evidenció, que los maestros de 

ciencias mostraron que proveen escenarios educativos que estimulan el interés y el aprendizaje 

de la ciencia en sus estudiantes por medio de la planificación de actividades como la Feria 

Científica, charlas educativas, preparación de afiches y visitas a la comunidad inmediata a la 

escuela para divulgar información de orientación sobre temas pertinentes.  Se infirió, que los 

maestros manifestaron que facilitan los espacios para el diálogo como indicador para la 

enseñanza de las ciencias y que hacen uso de la pregunta y de la presentación de proyectos para 

motivar el cuestionamiento y la argumentación. Se evidenció, que demostraron que hacen uso de 

una variedad de técnicas de enseñanza que son avaladas por los indicadores/criterios obtenidos 

por medio de la literatura como: investigar, el laboratorio, las actividades de “hacer”, la pregunta, 

uso de la tecnología, escribir, el dibujo y la discusión grupal. Por lo tanto, los maestros que 

enseñan ciencias de séptimo a duodécimo grado de la escuela privada que formó parte de este 

estudio de caso,  de acuerdo con los indicadores para la enseñanza de la ciencia demostraron ser 

gestores del pensamiento científico desde la subcategoría, escenarios educativos que estimulan el 

aprendizaje.  

La tabla 9 ilustra las aportaciones de los participantes y tiene como objetivo apoyar la 

subcategoría Escenarios educativos que estimulan el aprendizaje y sus indicadores como parte de 

la categoría, Educador en ciencias y gestor de pensamiento científico.  
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Tabla 9 

Aportaciones de los maestros de ciencias que sustentan la subcategoría Escenarios educativos 

que estimulan el aprendizaje como parte de la categoría Educador en ciencias y gestor del 

pensamiento científico  

Indicadores Ad verbatim  

Actividades que 

fomentan el interés por 

la ciencia  

 

 

 

 

 

 

Diálogo, 

cuestionamiento y 

argumentación  

 

 

 

Técnicas/Estrategias de 

enseñanza adecuadas 

para la clase de ciencias  

 

Investigación 

 

La Pregunta 

 

 

Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

Tecnología 

 

 

“…puse a los estudiantes a dar charlas a los mismos estudiantes; 

charlas educativas de prevención” 

 “Presentaron su trabajo de investigación a través de un informe oral 

(Feria Científica) 28 de enero al 1 de febrero de 2013” 

“…estuvimos trabajando la Feria Científica…” 

 “Una hoja informativa, yo me quedaba atrás y ellos iban con los 

vecinos y ellos les llevaban [el afiche]” 

“Una vez prepararon todos los proyectos hubo una exposición…” 

 

“…en el caso de su investigación, ellos tenían que presentar su 

problema y explicar su investigación…y eso se hace en forma de 

discusión” 

“Qué tú crees y qué tú piensas y cómo tú crees que debería ser…” 

“...presentaban su proyecto…y resumían su manera de pensar…”  

 
  “…en el caso de la investigación, ellos tenían que presentar su 

problema y explicar su investigación…” 

“Llevar al estudiante por el método científico a la investigación…” 

“Yo quiero que ellos pasen por el proceso de una investigación 

científica…” 

 

“Me gusta hacer la pregunta. Mucha pregunta, mucha pregunta.” 

“Uso la pregunta para llevarlos más allá…” 

 

“…me gusta hacer el laboratorio para que los estudiantes tengan la 

práctica, el método científico, la observación, el análisis, la 

conclusión” 

“Yo creo mucho en el laboratorio.” 

“…ellos tuvieron que abrir el pescado, ponerle todas las agujitas e 

identificar las partes y eso ellos se lo vivieron” 

 

“Las partes de las plantas pues yo busqué en el Internet [imagen] tela 

de cebolla y entonces ellos dibujaron de cómo se veían los 

cloroplastos bajo un microscopio” 

“…si yo tengo que hacer una gráfica pues vamos entonces a la 

computadora, entonces integro la tecnología.” 

“…una película de rocas y minerales…” 

“…el usar la calculadora” 

(Tabla continúa) 
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Tabla 9 (continuación)  

Aportaciones de los maestros de ciencias que sustentan la subcategoría Escenarios educativos 

que estimulan el aprendizaje como parte de la categoría Educador en ciencias y gestor del 

pensamiento científico  

Indicadores Ad verbatim  

Actividades 

“de hacer” 

(Hands-on) 

 

 

 

 

Lectura  

 

 

 

Dibujo 

 

 

 

 

Escritura  

 

 

 

“La parte de hacer y crear.  No hay manera, no hay tecnología que 

pueda a ti enseñar a desarrollar un pensamiento científico si tú no 

haces.”  

“…buscar la regla que esto tiene que medir…” 

“...preparamos una cartulina con el ciclo de la roca…eso no lo estoy 

haciendo yo, lo están haciendo ellos solos…” 

 

“…a buscar, a leer, buscar en libros…” 

[Planificación] “Lectura…utilizar el texto…” 

[Planificación] “… análisis de noticias.” 

 

“…entonces ellos dibujaron de cómo se veían los cloroplastos bajo un 

microscopio” 

“…prepararon afiches que tenían que ver con el planeta Tierra…” 

“preparamos una cartulina con el ciclo de la roca…” 

 

[Planificación] “Crear cuentos sobre la Tierra, el Sol y la Luna 

(noveno/ 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2012)”  

[Método de evaluación] “Ensayo/ Tema: Fisión nuclear (12mo/ 17 de 

diciembre de 2012)” 
Nota: [Planificación] identifica en el texto los datos obtenidos del documento de planificación de la enseñanza que 

proveyó el maestro de ciencias. [Método de evaluación] presenta los datos recopilados por medio de instrumentos de 

evaluación provistos por los educadores. 

 

Enseñanza de los conceptos y procesos de la ciencia. Se interpretó, que los maestros de 

ciencias mostraron que dan importancia a la enseñanza de los conceptos científicos tanto como 

los procesos de la ciencia. De acuerdo con lo que se desprendió de los documentos 

instruccionales, los maestros estuvieron enseñando los conceptos de: equivalencia, la conversión 

de unidades, la composta y calentamiento global.  Además, los procesos de la ciencia como: 

analizar, comunicar, establecer predicciones, observar, concluir, recopilar datos y experimentar.  

A su vez, se infirió que los maestros de ciencias demostraron que los conceptos y procesos 

científicos no se enseñan de manera integrada de acuerdo con lo que plantean los indicadores de 

la literatura. Por lo tanto, el análisis nos lleva a considerarla como un área de necesidad en el 
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desarrollo de destrezas de pensamiento científico en los estudiantes y que se identificó en los 

documentos de planificación de la enseñanza, el examen y de una rúbrica provista por uno de los 

maestros.  

 La tabla 10 aporta información citada de los documentos instruccionales de los maestros.   

Tabla 10 

Aportaciones de los maestros de ciencias citadas de los documentos instruccionales que 

sustentan la subcategoría enseñanza de conceptos y procesos de la ciencia  

Indicadores  Ad verbatim  

Enseñanza de los 

conceptos de la ciencia   

 

 

 

 

 

 

Enseñanza de los 

procesos de la ciencia  

 

 

 

 

 

 

“…las equivalencias…” 

“conversiones” 

“…la composta” 

“…el reciclaje…” 

[Examen] “…calentamiento global…; 

[Examen] “…corriente litoral y corriente de resaca…” 

[Examen] “…agentes geólicos…” 

 

[Planificación] “Aplica destrezas de ciencia.” 

[Planificación] “Analiza…comunica…establece predicciones (20-24 

de agosto de 2012)” 

“…ellos van a observar…” 

“…proceso del experimento, la recolección de datos, preparar las 

tablas,…” 

[Rúbrica] “Conclusión-…evidencia para explicar el porqué de la 

respuesta (30 de enero de 2013/grados 11 y 12)” 

[Planificación] “Conectar la pregunta en la conclusión (15 al 19 de 

octubre de 2012)” 
Nota: [Planificación] identifica en el texto que los datos fueron recopilados por medio del documento de 

planificación de la enseñanza que proveyó el maestro de ciencias; [Examen] y [Rúbrica] los datos obtenidos a través 

de instrumentos de evaluación.  

 

Corroboración del aprendizaje. Desde la experiencia de los maestros de ciencias de la 

escuela privada bajo estudio, se interpretó que estos demostraron que toman en cuentan un grupo 

de criterios para identificar, en sus estudiantes, las destrezas de pensamiento científico.  Al 

respecto, se evidenció que los maestros mostraron que esperan que el estudiante comparta 

explicaciones basadas en el dominio de un conocimiento científico y que, a la vez, revele que se 

involucra como ciudadano en la situación que se trajo a discusión, “El que ellos pudieran 
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expresarme propiamente… cómo se daña nuestro planeta si no hacemos algo. Para mí, en esta 

ocasión, está ocurriendo un pensamiento científico”.  Se infirió, que los maestros manifestaron 

que para ellos es importante llevar a cabo la gestión de provocar un cambio en el estudiante 

como un criterio en sí mismo del pensar científico, “…despertar la inquietud y crear 

consciencia”.  Se interpretó, que mostraron que lo criterios para evaluar el pensamiento científico 

que compartieron durante la entrevista comparan con las destrezas de pensamiento científico que 

estos quieren identificar en sus estudiantes.  Se evidenció, que los maestros manifestaron que 

utilizan una variedad de técnicas sumativas y formativas (avalúo) para corroborar el aprendizaje 

de sus estudiantes; esto de acuerdo con los indicadores que delinean la enseñanza de la ciencia. 

Se infirió del análisis, que los maestros manifestaron que enfatizan en la evaluación sumativa 

más que en la formativa; esto no es congruente con lo que indica la literatura por lo que conduce 

a un área de necesidad que hay que explorar. En resumen, se interpretó que los maestros de 

ciencias que ofrecen los grados de séptimo a duodécimo grado de una escuela privada 

demostraron que tienen un manejo acertado del proceso de corroboración del aprendizaje de sus 

estudiantes a la luz de lo que dicen los indicadores. Por último, se evidenció que desde la 

corroboración de aprendizaje los maestros de ciencias de la escuela privada secundaria que 

participó del estudio son gestores del pensamiento científico desde el componente de evaluación 

del aprendizaje en sus estudiantes. 

La tabla 11 incluye los indicadores y las citas ad verbatim que apoyan la subcategoría, 

corroboración del aprendizaje.  
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Tabla 11 

Citas de los maestros de ciencias que apoyan la subcategoría, corroboración del aprendizaje y 

de la categoría Educador en ciencias y gestor del pensamiento científico  

Indicadores Ad verbatim  

Criterios para evaluar 

el pensamiento 

científico  

 

 

 

Destrezas dirigidas al  

pensamiento científico 

que desea identificar 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

evaluación sumativa 

 

 

Técnicas de 

evaluación formativa 

(Avalúo) 

[Rúbrica] “Explica y evidencia cómo llegó a la conclusión; Expresa 

una información correcta” 

“Expresa un cambio en la manera de pensar” 

“Demuestra conocimiento científico” 

“Evidencia análisis crítico” 

 

“El que ellos pudieran crear ese cambio de conciencia para mí es 

desarrollo de pensamiento científico.” 

“Mi interés es despertar la inquietud y crear conciencia…” 

“…ellos expresaron, y era lo que yo esperaba,  todas las alternativas…” 

“El que ellos pudieran expresarme propiamente…cómo se daña nuestro 

planeta si no hacemos algo. Para mí, en esta ocasión, está ocurriendo un 

pensamiento científico.”  

 

[Planificación] “Presentaron su trabajo de investigación a través de un 

informe oral (28 enero al 1 de febrero de 2013)” 

[Métodos de evaluación]“Ensayo/ Tema: Fisión nuclear (12mo/ 17 de 

diciembre de 2012)” 

“…yo doy examen” 

 

[Rúbrica] “Rúbrica de evaluación de proyectos de investigación…” 

“…las técnicas de assessment, las tirillas, el poema,…” 
Nota:[Planificación] identifica en el texto que los datos fueron recopilados por medio del documento de 

planificación de la enseñanza que proveyó el maestro de ciencias; [Métodos de evaluación] y [Rúbrica] datos 

obtenidos a través de instrumentos de evaluación.  

 

Apertura hacia su desarrollo profesional.  Desde la experiencia de los maestros de una 

escuela privada, se interpretó que estos manifestaron disponibilidad para compartir con otros 

educadores en ciencia las técnicas de enseñanza que ellos utilizan como parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  Se evidenció, que los maestros mostraron que dan importancia a las 

técnicas que fomentan el descubrimiento como es la investigación y las de “hacer” (hands-on) 

cuando compartieron las actividades que les gustaría compartir con otros maestros de ciencia; 

esto es congruente con los indicadores de la literatura. Por otra parte, al solicitarles técnicas de 

enseñanza que compartirían, mencionaron las técnicas de avalúo.  Se infirió, que los maestros 
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manifestaron que no distinguen entre técnicas dirigidas a la enseñanza y aquellas que tienen que 

ver con la evaluación del aprendizaje por lo que nos conduce al análisis de un área de necesidad.  

A su vez, se interpretó que los maestros mostraron que dan importancia a las técnicas de avalúo 

(assessment) cuando expresaron que desean compartirlas con otros maestros. A la luz de los 

indicadores, se evidenció que los maestros mostraron tener la apertura y disponibilidad para 

participar de experiencias de desarrollo profesional cuando expresaron que asistieron a varios 

talleres y que les agradó participar en las actividades que fueron prácticas y les proporcionaron 

ideas para implementarlas en el salón de clase, “En verano estuvimos en un residencial y 

prácticamente era investigación…”.  Hay que mencionar, además que se infirió que los 

educadores de la escuela privada mostraron autogestión como parte de su desarrollo profesional 

cuando expresaron, “Mira que se mantengan estudiando…” y “…buscando en los libros”. Por lo 

tanto, los maestros de ciencias de nivel secundario de una escuela privada mostraron apertura 

hacia su desarrollo profesional y esto, de acuerdo con los indicadores, los reconoce como 

gestores en la enseñanza de la ciencia y del desarrollo de las destrezas de pensamiento científico 

en sus estudiantes.  

En la tabla 12 se presentan los indicadores y aportaciones ad verbatim de los maestros de 

ciencias que sustentan la subcategoría, apertura hacia su desarrollo profesional y como parte de 

la categoría Educador en ciencias y gestor del pensamiento científico.  
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Tabla 12 

Aportaciones de los maestros de ciencias que sustentan la subcategoría, apertura hacia su 

desarrollo profesional en la categoría Educador en ciencias y gestor del pensamiento científico 

Indicadores  ad verbatim  

Disponibilidad para 

compartir prácticas 

educativas  

 

 

 

Investigación 

 

 

Hands-on 

 

Técnicas avalúo 

 

 

Experiencias y 

Recomendaciones: 

Desarrollo 

profesional del 

maestro de 

ciencias  

 

 

 

 

 

“Yo siempre las comparto.”  

 “Eso me encanta, yo creo que los maestros debemos compartir no 

debemos cuartar el conocimiento. Estamos trabajando con una 

población diferente…mientras más recursos uno pueda compartir 

con las maestras.” 

 

“Las investigaciones que hiciste tú, como lo trabajaste, qué enfoque 

le distes” 

 

“La parte de hacer y crear.”   

 

“técnicas, trabajos, assessment…” 

“técnicas de assessment…” 

 

 “Mira, que se mantengan estudiando…” 

“…buscando en los libros”    

“He tomado muchos talleres…” 

“Esos talleres que son de realizar” 

“Esos seminarios que son los residenciales que uno va y está ese fin 

de semana y que uno viene tan cargado de energía con  todo lo que 

le están dando a uno con todas esas destrezas…” 

“En verano, estuvimos en un residencial y prácticamente era 

investigación…” 

 

Categoría Emergente: Inquietudes del educador en ciencias  

Desde la experiencia de los maestros de ciencias de la escuela privada bajo estudio, se 

infirió que estos manifestaron inquietudes relacionadas con la falta de dominio de destrezas 

básicas en los estudiantes del nivel secundario y que identifican una actitud pobre del estudiante 

hacia su aprendizaje.  Por ejemplo, “…esas destrezas básicas no las tenían” y “tenemos un 

población de jóvenes hoy día que trabajan la ley del mínimo esfuerzo…”. Se interpretó, que los 

maestros mostraron estar conscientes de que es otra generación de estudiantes, “Estamos 
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trabajando con una población [de estudiantes] diferente…”. Al respecto, se infirió que los 

maestros demostraron que sus inquietudes contrastan cuando identificaron que enseñan ciencia a 

una generación de estudiantes que develan un perfil distinto y, por otra parte, solo expresaron sus 

inquietudes en lugar de propuestas para trascender de lo inmediato; esto conduce al análisis de 

que es un área de necesidad. Esta categoría es reconocida por la investigadora como emergente 

debido a que no está relacionada con los indicadores de pensamiento científico recopilados por 

medio de la revisión de la literatura y que forman parte de los criterios para la enseñanza de la 

ciencia en el nivel secundario.  

A continuación, la tabla 13 incluye dos subcategorías y el ad verbatim que sustentan la 

categoría que emergió de la experiencia de entrevista con los maestros de ciencias.  

Tabla 13 

Subcategorías y expresiones de los maestros de ciencias que apoyan la categoría emergente, 

inquietudes del educador en ciencias  

Subcategorías  Ad verbatim  

Falta dominio de 

destrezas básicas de los 

estudiantes  

 

 

Actitud pobre del 

estudiante 

 

“No tienen la experiencia de buscar en una biblioteca… 

“…esas destrezas básicas no las tenían” 

“Si no conozco cuál es la parte básica y estamos hablando del nivel 

superior…” 

 

“Estamos trabajando con una población [de estudiantes] diferente…” 

“Tenemos una población de jóvenes hoy en día que trabajan la ley del 

mínimo esfuerzo, como digo yo, y lamentablemente siempre dejan 

todo para lo último…” 

 

Pregunta de investigación 4 

 La cuarta pregunta de investigación del estudio fue  ¿Cómo comparan y contrastan las 

prácticas educativas de los maestros de ciencias entre los grados de séptimo a duodécimo de una 

escuela privada en función del desarrollo del pensamiento científico en sus estudiantes? De las 
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propias voces de las educadoras surgió la categoría Prácticas educativas y las subcategorías, 

Prácticas educativas que comparan y Prácticas educativas que contrastan.  

 La figura 11 ilustra las subcategorías e indicadores que apoyan la categoría Prácticas 

Educativas.  

 
 
 

 

             subcategoría                                                                            subcategoría  

 

  

                                                                                                               indicadores 

 

  

 

 

  

 

 

 

Figura 11. Categoría, subcategorías e indicadores relacionados con las prácticas educativas en las 

comparan y contrastan los maestros de ciencias de una escuela privada (Pregunta de Investigación 4) 

 

Hallazgos: Pregunta de Investigación 4: Desde la experiencia de la entrevista a los 

maestros de ciencias y del análisis de documentos instruccionales que estos facilitaron, surgió la 

categoría, Prácticas educativas. Esta categoría fue pre-dirigida por los indicadores para la 

CATEGORÍA  
 Prácticas Educativas 

COMPARAN CONTRASTAN 

Abordaje pedagógico  

Énfasis en el descubrimiento/inquirir 

Pertinencia de las experiencias de vida  

Énfasis en valores  

Técnicas de evaluación sumativa: 

ensayo y examen 

Técnicas y estrategias de enseñanza 

sugeridas por la literatura: aprendizaje 

cooperativo y técnicas visuales 
Consciencia ciudadana/cambio de pensar 

Técnicas de evaluación/proyectos y el avalúo 

Técnicas/Estrategias sugeridas por la 

literatura  

Énfasis en profundidad de pensamiento 
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enseñanza de la ciencia de acuerdo con lo que expone la literatura.  Como parte del análisis, 

surgieron las subcategorías, prácticas educativas que comparan y prácticas educativas que 

contrastan que junto a los indicadores y las expresiones de los maestros de ciencias ad verbatim 

dan respuesta a la cuarta pregunta de investigación de este estudio de caso.  

 Categoría: Prácticas educativas  

Prácticas educativas que comparan. Se interpretó, que los maestros de ciencias 

mostraron que comparan en las prácticas educativas sugeridas por la literatura como adecuadas 

para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina académica.  Los 

maestros toman en cuenta el conocimiento previo del estudiante y su metodología contempla el 

llevar al estudiante “…poco a poco a desarrollar el pensamiento científico”; se infirió, que 

demostraron un abordaje pedagógico que responde a los indicadores del estudio.  Se interpretó, 

que los maestros demostraron que comparan en elementos como el uso del aprendizaje por 

descubrimiento/inquirir; la pertinencia y relevancia de la ciencia por medio de las experiencias 

de vida; y provocar el surgimiento de una consciencia ciudadana en sus estudiantes que esté 

acompañada del conocimiento científico. Se evidenció, que los maestros mostraron que 

comparan cuando se aprovechan de una variedad de técnicas y estrategias de enseñanza 

sugeridas por la literatura para enseñar ciencias como son: la investigación, el laboratorio, la 

tecnología, el proyecto, el dibujo y la pregunta.  No obstante, se interpretó que los maestros 

demostraron que sólo comparan en el uso de proyectos como parte de la evaluación sumativa y 

en la rúbrica como técnica de avalúo (assessment); esto conduce al análisis de que es un área de 

necesidad. En el contexto de una escuela privada, los maestros de ciencias en los grados de 

séptimo a duodécimo demostraron su gestión en función de la enseñanza de la ciencia y del 

desarrollo de las destrezas de pensamiento científico en sus estudiantes.   
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 La tabla 14 ilustra los indicadores y expresiones ad verbatim que sustentan la 

subcategoría, prácticas educativas que comparan.  

Tabla 14 

Aportaciones de los maestros de ciencias del nivel secundario de una escuela privada que 

sustentan la subcategoría, prácticas educativas en las que comparan  
Indicadores  Ad verbatim  

Abordaje pedagógico  

 

 

 

 

 

 

 

Énfasis en el 

descubrimiento/inquirir 

 

 

 

 

 

Énfasis en profundidad de 

pensamiento  

 

 

“…muchas veces las actividades que yo hago los voy llevando poco a poco a 

desarrollar el pensamiento científico…” 

“Yo me doy cuenta…como va llevando ese laboratorio de donde yo los llevé, esos 

principios básicos, a que eso se pueda entender de otra manera.”   

“…una vez ellos [los estudiantes] expresan cuál es su conocimiento” 

“…porque ellos tienen un conocimiento y no tienen la cabeza vacía, ellos llegan con 

un conocimiento…”  

 

“Yo quiero que ellos pasen por el proceso de una investigación científica…” 

 “Llevar al estudiante por el método científico a la investigación a lo que es el 

proceso del experimento, la recolección de datos, preparar las tablas…” 

“…no todos los estudiantes hacen el laboratorio de la misma manera, siempre va a 

haber uno que lo haga diferente y esa es su manera de pensar de cómo debe ser el 

laboratorio” 

 

[Rúbrica] “Establece consecuencias; conciencia social, argumento…” 

“Qué podemos hacer con la comunidad. …y los llevo a comparar…” 

[Planificación] “Analiza datos, comunica resultados y establece predicciones (octavo/ 

20-24 de agosto de 2012)” 

[Examen] “¿Qué problema representa el calentamiento global y los glaciares? 

(octavo/ 22 de febrero de 2013)” 

 

Pertinencia de las 

experiencias de vida  

 

 

 

 

 

 

Consciencia 

ciudadana/cambio en la 

forma de pensar   

 

 

 

Técnica de evaluación 

sumativa/Proyectos  

 

 

 

 

 

 

“…cómo lo que estás diciendo se relaciona con la sociedad.  Cómo esto que tú estás 

diciendo se relaciona con lo que estamos viviendo, actualmente, cómo nos ayuda a 

resolver problemas…” 

“En la clase…traerles problemas de la vida actual…” 

[Planificación] “Los estudiantes pensarán en un tema que afecte a los jóvenes de su 

escuela…dirigida a prevenir y orientar a sus compañeros (3 al7 de septiembre de 

2012)” 

 

“…despertar la inquietud y crear consciencia…” 

“Ya se va creando esa preocupación de qué cosas tú puedes hacer…; Crear un 

cambio de consciencia.” 

“Que ellos pudieran expresarme propiamente…cómo se daña nuestro planeta si no 

hacemos algo.  Para mí, en esta ocasión está ocurriendo un pensamiento científico” 

 

[Planificación] “Presentaron su trabajo de investigación a través de un informe oral 

(28 enero al 1 de febrero de 2013)” 

“…presentaban su proyecto…y resumían su manera de pensar…” “Aunque no todas 

las veces lo exponen [el proyecto], se expone oral y lo escrito…” 

 

 

(Tabla continúa) 



139 

Tabla 14 (continuación) 

 

Aportaciones de los maestros de ciencias del nivel secundario de una escuela privada que 

sustentan la subcategoría, prácticas educativas en las que comparan  
Indicadores  Ad verbatim  

 

Técnicas de avalúo del 

aprendizaje  

 

 

 

Variedad de técnicas y 

estrategias sugeridas por la 

literatura para enseñar 

ciencias  

 

Investigación   

 

 

“[Instrumentos de evaluación]Rúbrica de evaluación de proyectos de investigación” 

“…las técnicas de assessment, las tirillas, el poema…”  

“…uno evalúa con la rúbrica…” 

 

 

 

 

 

 

 

“…en el caso de la investigación, ellos tenían que presentar su problema y explicar 

su investigación…” 

“Llevar al estudiante por el método científico a la investigación…” [Planificación] 

“Trabajos de investigación (Feria Científica)” 

“Yo quiero que ellos pasen por el proceso de una investigación científica…” 

  

Laboratorio 

 

 

 

 

Tecnología 

 

 

 

 

Proyecto  

 

 

 

Dibujo 

 

 

 

Pregunta 

 

“…hacer el laboratorio para que los estudiantes tengan la práctica…” 

“Yo trato de llevar mucho al estudiante al laboratorio.  Porque ahí es donde él [el 

estudiante] puede desarrollar lo que se trabajó en la clase y llevarlos más allá…” 

 

 

“…hacer una gráfica pues vamos entonces a la computadora, entonces integro la 

tecnología.” 

“…usar la calculadora.”  

“…dándoles una película de rocas y minerales…” 

 

[Planificación]“…preparan charla educativa (3 al 7 de septiembre de 2012)” 

[Planificación]“…informe oral (28 de enero al 1 de febrero de 2013)”  

“…preparamos un proyecto del capítulo donde íbamos viendo los planetas…” 

 

“…entonces ellos dibujaron de cómo se veían los cloroplastos bajo un microscopio” 

“…prepararon afiches que tenían que ver con el planeta Tierra…” “…preparamos una 

cartulina con el ciclo de la roca…” [Planificación] “Dibujo”  

 

“[Planificación] “Preguntas” 

“Me gusta hacer la pregunta.” 

“Uso la pregunta para llevarlos más allá…” 

 

Nota: [Planificación] identifica en el texto que los datos fueron recopilados por medio del documento de 

planificación de la enseñanza que proveyó el maestro de ciencias; [Examen] y [Rúbrica] datos obtenidos a través de 

instrumentos de evaluación.  

 

Se evidenció, desde la experiencia de la entrevista y del análisis de documentos 

instruccionales, que los maestros de ciencias demostraron que contrastan en las prácticas 
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educativas.  Se interpretó, que uno de los maestros mostró que da importancia a una de las 

estrategias que indica la literatura para la enseñanza de la ciencia cuando usa el aprendizaje 

cooperativo, “…promuevo mucho el trabajo en equipo…”. Se infirió, que otro de los maestros 

mostró que da importancia al uso de técnicas visuales para atender lo que se identifica como un 

estilo de aprendizaje que sobresale en la población de estudiantes que atiende hoy día; por 

ejemplo, “Los jóvenes de hoy no es de mucho hablar o leer; hay que ir más al campo visual 

entonces yo utilizo las técnicas visuales.”  Por otra parte, se interpretó que uno de los maestros 

de ciencias demostró que considera la promoción de los valores como parte misma de la 

enseñanza de la ciencia y del uso de un pensamiento científico, “Yo promuevo más que el 

pensamiento científico lo que son los valores…Si no hay valores ni respeto no hay pensamiento 

científico…”. Se infirió, que los dos maestros demostraron que contrastan en las técnicas de 

evaluación del aprendizaje y el enfoque que dan al proceso; mientras uno de los maestros utiliza 

el examen (prueba objetiva) como método de evaluación, el otro maestro prefiere evaluar por 

medio de la redacción del ensayo (pregunta abierta y el uso de la rúbrica para establecer los 

criterios de evaluación). Se concluyó, que aunque los maestros de ciencias de la escuela privada 

bajo estudio contrastan en algunas de sus prácticas educativas, se interpretó que estas sí 

responden a los indicadores de la literatura para la enseñanza de la ciencia en el nivel secundario.  

A continuación, la tabla 15 presenta los indicadores y las aportaciones ad verbatim de los 

maestros de ciencias que apoyan la subcategoría, prácticas educativas en las que contrastan.  
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Tabla 15 

Aportaciones de los maestros: Prácticas educativas en las que contrastan  

Indicadores Ad verbatim  

Énfasis en valores 

 

Técnicas de 

evaluación del 

estudiante:  

 

Ensayo 

 

Examen 

 

Estrategias adecuadas 

para enseñar ciencias: 

 

Aprendizaje 

cooperativo  

 

Técnicas visuales 

 

[M1] “Yo promuevo más que el pensamiento científico lo que son los 

valores…Si no hay valores ni respeto no hay pensamiento científico…” 

 

 

 

 

[M1][Métodos de evaluación] “Ensayo: Establece consecuencias… 

12mo-17 de diciembre de 2012” 

 

[M2] “…yo doy examen…; no doy todo el tiempo examen.” 

 

  

 

[M1] “…promuevo mucho el trabajo en equipo…” 

 

 

[M2] “Los jóvenes de hoy no es de mucho hablar o leer, mucho; hay 

que ir más al campo visual entonces yo utilizo las técnicas visuales.”   
Nota: En la tabla descrita [M1] identifica la maestra de ciencias 1 y [M2] la maestra de ciencias 2. [Planificación] 

identifica en el texto que los datos fueron recopilados por medio del documento de planificación de la enseñanza que 

proveyó el maestro de ciencias; [Evaluaciones] datos obtenidos a través de instrumentos de evaluación.  

 

Por último, se interpretó que los maestros demostraron que compararon más que 

contrastar en las prácticas educativas que utilizan para enseñar ciencias, según los indicadores 

recopilados a través la literatura y que propone la comunidad educativa. Por esta razón, desde el 

contexto particular de una escuela privada los maestros de ciencias que atienden los grupos de 

séptimo a duodécimo grado aportan a su gestión de enseñar ciencias en función del desarrollo de 

las destrezas de pensamiento científico en sus estudiantes.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE LOS HALLAZGOS, IMPLICACIONES Y RECOMENDACIONES 

El propósito del estudio fue explorar, describir y entender, como fue propuesto al inicio, 

qué destrezas de pensamiento científico demostraban los estudiantes de séptimo a duodécimo 

grado de una escuela privada y; cómo la gestión del educador en ciencias está alineada con el 

desarrollo del pensamiento científico en sus estudiantes.  Todo esto desde una perspectiva de 

investigación cualitativa y de un diseño de estudio de caso.  

Por consiguiente, la investigadora utilizó varias técnicas de recopilación de datos como: 

la entrevista semiestructurada a maestros de ciencia, el análisis de documentos instruccionales, el 

grupo focal (estudiantes de undécimo y duodécimo grado) y la simulación de una clase de 

ciencias (estudiantes de noveno y undécimo grado). Estos métodos facilitaron el abordaje 

comprensivo del programa de ciencias del nivel secundario y de una escuela privada de la 

Región-Distrito de Bayamón en Puerto Rico.  A continuación, el capítulo consiste de tres ejes 

temáticos: discusión de los hallazgos, implicaciones del estudio y recomendaciones.  En la figura 

12, la investigadora decidió presentar una sinopsis del capítulo con el objetivo de ofrecer una 

mayor claridad al lector.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12.  La figura describe la organización del Capítulo V.  Los componentes son los Estudiantes del 
nivel secundario y los Maestros de ciencia de una escuela privada secundaria que ofrece el programa de 
ciencias bajo estudio. Copyright 2013 por Beatriz Rodríguez Marrero. 
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Discusión 

Los hallazgos que representan la esencia del caso estudiado serán discutidos para 

corroborar si tanto los objetivos como el propósito de la investigación se cumplieron.  La 

discusión y análisis de los mismos estará fundamentada tanto en el marco conceptual como en el  

marco metodológico.  Igualmente, la investigadora discutirá los hallazgos bajo las categorías que 

emergieron durante el estudio y que no estuvieron pre-dirigidas por los indicadores propuestos 

por la literatura como parte de los criterios para la enseñanza de la ciencia.  

Componente: Estudiante del nivel secundario 

El componente Estudiante estuvo formado por los alumnos de noveno, undécimo y 

duodécimo grado de una escuela privada. Igualmente, las preguntas de investigación 

relacionadas con el mismo y las cuales giraron en torno a los indicadores/criterios establecidos a 

través de la literatura para el desarrollo de las destrezas de pensamiento científico.  Al respecto, 

las preguntas de investigación: ¿Cómo por medio de la simulación de una clase de ciencia el 

estudiante de noveno y undécimo grado de una escuela privada demostró el desarrollo de 

destrezas de pensamiento científico?; ¿Qué destrezas de pensamiento científico demostraron los 

estudiantes de undécimo y duodécimo grado de una escuela privada durante su participación en 

la discusión de un problema socio-científico?  En esta sección, los hallazgos fueron ordenados 

por las categorías: Cultura científica y Pensamiento científico.  Además, faltan los hallazgos de 

dos categorías emergentes que serán discutidos más adelante en una sección separada.  

 Categoría: Cultura Científica.   La literatura expone las instancias que deben tomarse 

en cuenta al momento de considerar los elementos de la cultura científica. Esto es, la cultura 

científica plantea la relevancia de las ciencias para todos los seres humanos.   Además, describe 

el desarrollo de un pensamiento científico y racional que aplica las destrezas y conocimiento 
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científico en la solución de problemas que afectan a los seres humanos (Jenkins, 2010; Salgado, 

2007; Perkins-Gough, 2006; De Rosa, 2001; Santiago, 1999; Hurd, 1997). Más aún, aparta al 

alumno de la toma de decisiones importantes que puedan estar basadas en la ciencia falsa (ICSU, 

2011; Paul & Edler, 2006; Flammer, 2006; DEPR, 2003; Crowley, Shunn & Okada, 2001; Adam 

& Hamm, 1999). Dicho lo anterior, se presenta un hallazgo esencial en la categoría de cultura 

científica basado en la interpretación de la investigadora que corresponde a la primera y segunda 

pregunta de investigación y al componente de los estudiantes de una escuela privada secundaria 

del caso bajo estudio.  

 Se infirió, que los estudiantes de noveno, undécimo y duodécimo grado manifestaron que 

valoran la importancia que tiene la ciencia, su naturaleza y reconocen su relevancia para la 

comunidad y para su propia vida. Además, sus comentarios revelan responsabilidad social y un 

llamado a la toma de consciencia, según representadas en las tablas 3 y 5 de capítulo cuatro.   

El hallazgo corresponde a varios de los indicadores que describen la manifestación de las  

destrezas de cultura científica en el ser humano de acuerdo con los criterios que presenta la 

comunidad educativa sobre el tema.  Otro indicador que mostraron abarca el elemento de la 

Naturaleza de la Ciencia.  Estos expresaron como la ciencia ayuda a investigar, descubrir y 

solucionar problemas. Por consiguiente, se interpreta que los estudiantes de nivel secundario de 

una escuela privada tienen presente la razón de ser de la ciencia.  En otras palabras, que la 

ciencia aporta el conocimiento por medio del cual se obtienen las respuestas a muchas de sus 

preguntas.  Se interpretó, que los estudiantes manifestaron que no están ajenos al impacto que 

causa la ciencia en su entorno y reconocen la importancia de la naturaleza de la ciencia para 

encontrar respuestas a sus preguntas.  El hallazgo describe el develar de un estudiante que por 

medio de sus voces “levanta bandera” porque tienen interés por lo que ocurre a su alrededor y 
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que pueda estar relacionado con la ciencia y la sociedad.  Este hallazgo coincidió con la 

investigación realizada por Holden (2010) en la cual la mayoría de los estudiantes demostraron 

tener una actitud positiva hacia la cultura científica y el aprendizaje para la vida.  

Se debe agregar, que como parte de este hallazgo, la investigadora interpretó que existe la 

necesidad de continuar formando los alumnos del nivel secundario de una escuela privada en 

la cultura científica.  Por ejemplo, se habla de una perspectiva de cultura científica que 

corresponde a la aplicación del conocimiento científico en la solución de problemas por medio 

del uso de un pensamiento razonado y reflexivo (Turner & Peck, 2009; Zimmerman, 2007; De 

Rosa, 2001; Padilla, 1986).  Sin embargo, aunque los estudiantes identificaron “por qué” la 

ciencia es importante para su vida estos deberán fortalecer el “cómo” aplicarán el conocimiento 

científico para encontrar respuestas a sus preguntas.  Desde el contexto estudiado, se interpretó 

que los estudiantes manifestaron una visión acerca de la importancia del estudio de la ciencia 

más allá de lo tradicional. Los estudiantes de los grados de noveno, undécimo y duodécimo de 

una escuela privada demostraron indicadores de formación de una cultura científica mediante el 

reconocimiento y la relevancia de la ciencia en su vida. En conclusión, la revelación de 

indicadores de cultura científica en los estudiantes vislumbra un panorama positivo para el 

dominio de las destrezas de pensamiento científico cuando se manifestó el interés por 

involucrarse como ciudadano.  Es decir, las condiciones necesarias para que la curiosidad 

científica (indicador de pensamiento científico) propicie el uso de un pensamiento 

comprometido, afinado y razonado que se da a través del tiempo.  

Categoría: Pensamiento científico.  La literatura expone los indicadores que la 

comunidad educativa solicita deben tomarse en cuenta al momento de considerar los elementos 

de pensamiento científico. El pensamiento científico es una dimensión de la cultura científica 
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(De Rosa, 2001).  Es importante educar para el desarrollo de un pensamiento científico el cual 

provee para responder ante situaciones conflictivas que estén relacionadas con la naturaleza de la 

ciencia y el bienestar de los seres humanos; se convierte en una forma de pensar y no solamente 

en un conjunto de conocimientos (CAPE, 2010; Paul & Edler, 2006; Freire, 2005; DEPR, 2003; 

Yang, 2004; Adams & Hamm, 1999; Campanario & Moya, 1999; Padilla, 1986).  En breve, se 

discutirán los hallazgos esenciales relacionados con la categoría de pensamiento científico.  

Estos hallazgos representan la interpretación de la investigadora y reflejan los hallazgos 

individuales planteados como parte de la primera y segunda pregunta de investigación de este 

estudio de caso.  

Los estudiantes de noveno, undécimo y duodécimo grado de una escuela privada 

secundaria demostraron indicadores de desarrollo de destrezas de pensamiento científico.  Se 

interpretó, que manifestaron interés en solucionar problemas relacionados con la ciencia.  

Además, expresaron su conocimiento en ciencias en el contexto de la discusión de un tema 

socio-científico.  No obstante, se infirió que los estudiantes de noveno y undécimo que 

participaron de la simulación contrastan con los que formaron parte del grupo focal, en 

indicadores de las destrezas del pensar científico como: la curiosidad científica; profundidad de 

pensamiento; el inquirir; y la inclusión de los procesos de la ciencia en el abordaje de un 

problema socio-científico. 

En la categoría de pensamiento científico, los estudiantes de noveno, undécimo y 

duodécimo grado de la escuela privada evidenciaron tener interés en solucionar problemas que 

están relacionados con la ciencia.  Este hallazgo es congruente con el indicador de cultura 

científica que corresponde a la  manifestación de unos estudiantes que valoran la ciencia y que 

reconocen cómo esta impacta los miembros de una sociedad. La investigadora interpretó este 
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hallazgo como una actitud positiva hacia la ciencia por parte de los estudiantes del nivel 

secundario que forman parte de ese contexto particular de una escuela privada. Se interpretó, 

cómo un grupo de jóvenes mostró que están dispuestos a ser parte de la solución de problemas 

que afectan a las comunidades cuando se expresó,  “Que cada persona tome consciencia y que 

todas las personas hagamos lo propio”.   

 De acuerdo con la literatura, Cross & Prince (como se citó en Martín, 2004) expresaron 

acerca de la poca motivación que existe entre la gente común ante situaciones relacionadas con 

la ciencia.  Así mismo, Martín (2004) le llamó apatía ante los problemas socio-científicos. Más 

aún,  Paul & Edler (2006) lo nombraron como la postura no-científica ante los problemas reales 

que tienen que ver con la ciencia. Por otra parte, la investigadora interpretó que la manifestación 

de los estudiantes contrasta con lo expuesto por la literatura cuando sí hubo la experiencia de 

observar un grupo de jóvenes del nivel secundario que mostraron involucramiento durante la 

discusión de un relato socio-científico y del desarrollo de una clase de ciencia simulada cuyo 

tema fue la emergencia planetaria y el consumo exagerado de alimentos.  Se infirió, que 

expresaron responsabilidad social e interés en solucionar problemas que están relacionados con 

la ciencia y la sociedad.  Hay que mencionar, además, que se evidenció la apertura que 

mostraron estos alumnos para compartir su conocimiento a partir de sus propias experiencias de 

aprendizaje. Por medio de ese gesto de apertura, los estudiantes evidenciaron que tienen 

comprensión de los conceptos científicos que son parte de los currículos de un programa de 

ciencias.  Igualmente, se interpretó que los estudiantes de noveno y undécimo grado 

manifestaron su interés por la ciencia y los problemas sociales y ambientales cuando escogieron 

una manera creativa de expresar sus ideas y conocimiento de forma concreta haciendo uso del 

dibujo. 
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El segundo hallazgo, abarcó una dimensión del pensamiento científico que se expone más 

allá del interés demostrado por los estudiantes en los asuntos de la ciencia.  Esta dimensión 

describe las destrezas de razonamiento y aplicación del conocimiento científico para la solución 

de problemas por parte de las personas.  Los indicadores de esta dimensión son: la curiosidad 

científica, el inquirir y la aplicación de los procesos científicos (ICSU, 2011; Bybee, 2009; 

Turner & Peck, 2009; Liftig, 2008; Li & Klahr, 2006). En el caso de los estudiantes de undécimo 

y duodécimo grado, se interpretó que estos evidenciaron que reconocieron los procesos de la 

ciencia y del inquirir cuando expresaron los datos en un relato socio-científico; expresaron sus 

inferencias; hicieron predicciones; y reconocieron que debe llevarse a cabo un proceso de 

análisis de los datos.  Se infirió del análisis que los participantes de los grados de noveno y 

undécimo grado contrastan con los anteriores cuando estos demostraron que cuentan con la 

noción de las destrezas de inquirir más que el pensamiento concreto. Al respecto, se evidenció 

que los estudiantes de noveno y undécimo grado mencionaron inferencias y expresiones causales 

durante la discusión de un tema relacionado con la emergencia planetaria.  Del análisis, la 

investigadora interpretó que los estudiantes del noveno y undécimo grado de la escuela privada 

bajo estudio evidenciaron que esta es un área de necesidad.  Por otra parte, la investigadora 

interpretó a la luz de los indicadores que se entiende que los estudiantes de undécimo y 

duodécimo grado se alejan o acercan en el uso del inquirir por lo que sí hay manejo del 

pensamiento científico. 

La investigadora infirió del análisis, que los estudiantes del nivel secundario de la escuela 

privada bajo estudio manifestaron que su interés en solucionar problemas que tienen que ver con 

la ciencia no está atado a la aplicación del inquirir científico.  Se evidenció, que los estudiantes 

de los grados de noveno, undécimo y duodécimo grado que participaron del estudio de caso 
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mostraron una curiosidad científica limitada por elementos como el ejercicio de un pensamiento 

poco profundo y las creencias personales.  Estos elementos evitan que la curiosidad del 

estudiante en resolver conflictos relacionados con la ciencia trascienda del momento de interés al 

uso de destrezas de inquirir como parte de los indicadores del pensar científico. El hallazgo 

contrasta con Keeley (2008) quien expone que hay que evidenciar la validez de la información y 

explicar cómo investigarán para solucionar un problema que afecta a las personas.  Según 

Marzano & Kendall (2007); Monereo & Pozo (2007) & Kuhn (1989) el ejercicio del desarrollo 

del pensamiento es la metacognición y la reflexión; y se desarrolla a través de toda la vida.  En 

conclusión, se interpretó a la luz de los indicadores y de la investigación educativa que aunque se 

manifestó el manejo de destrezas de pensamiento científico en los estudiantes como fueron la  

curiosidad científica y el uso de los procesos de la ciencia existe la necesidad de continuar 

desarrollando las mismas por medio de la enseñanza de la ciencia.   

La investigadora, interpretó que el escenario provisto durante la técnica de grupo focal 

(undécimo y duodécimo grado) proporcionó el espacio para la discusión de un relato socio-

científico.  Además, interpretó que esto contribuyó a una mayor manifestación de los indicadores 

de pensamiento científico por parte de los estudiantes de estos grados. Acorde con la literatura, el 

planteamiento de problemas reales a través de relatos socio-científicos provoca conflictos 

cognitivos y promueven el diálogo entre los estudiantes (Dos Santos, 2008; Zimmerman, 2007; 

Padilla, 1986; Ausubel (como se citó en Gil, 1983); Gil, 1983).  Se debe agregar, que es cónsono 

con los hallazgos de una investigación de Santiago (1997) por medio de la cual los estudiantes 

del nivel secundario demostraron que poseían el potencial para utilizar el pensamiento científico 

cuando fueron enfrentados al análisis de una situación cotidiana; todo esto, independiente de la 

variación en la calidad del proceso y de los planteamientos que utilizaron.   
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Componente: Maestro de ciencia  

El componente maestro estuvo formado por el total de dos educadores del nivel 

secundario que enseñan ciencias en la escuela privada bajo estudio.  Igualmente, las preguntas de 

investigación relacionadas con el mismo y las cuales giraron en torno a los indicadores/criterios 

establecidos a través de la literatura sobre la gestión del educador en ciencias.  Las preguntas 

fueron: (1) ¿Cómo está alineada la gestión del educador en ciencias entre los grados de séptimo a 

duodécimo de una escuela privada con el desarrollo del pensamiento científico en sus 

estudiantes? y; (2) ¿Cómo comparan y contrastan las prácticas educativas de los maestros de 

ciencias entre los grados de séptimo a duodécimo de una escuela privada en función del 

desarrollo del pensamiento científico en sus estudiantes? En esta sección los hallazgos fueron 

ordenados en una categoría: Educador en ciencias y gestor del pensamiento científico.   Además, 

faltan los hallazgos de la categoría emergente que se discutirá más adelante en una sección 

separada. A continuación, la investigadora presenta la discusión y análisis por cada hallazgo. 

Categoría: Educador en ciencias y gestor del pensamiento científico 

Desde el contexto particular de una escuela privada, se interpreta que los maestros de 

ciencias del nivel secundario de una escuela privada demostraron que su gestión carece de un 

propósito concreto que relacione su interés para enseñar la asignatura con la formación de la 

cultura científica y el pensamiento científico en sus estudiantes como metas del programa de 

ciencias.  Por otra parte, evidenciaron que dan importancia tanto a los conceptos como a los 

procesos de la ciencia.  Sin embargo, se infiere la necesidad de una relación dinámica entre los 

conceptos y procesos de la ciencia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, 

evidenciaron que consideran el elemento de relevancia como parte del desarrollo de la clase de 
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ciencia.  Este hallazgo compara con la manifestación de los estudiantes de undécimo y 

duodécimo grado.  

En esta categoría, se infiere que parte del hallazgo es el interés del maestro de ciencias de 

una escuela privada para enseñar ciencias.  Se interpreta que para el educador que forma parte de 

la unidad de estudio, el propósito e interés de enseñar ciencias es proveer a sus estudiantes con el 

conocimiento científico básico para su vida.  Al respecto, contrasta con el énfasis de la literatura 

acerca de la importancia de enseñar ciencias para la cultura científica y el pensamiento científico 

como parte de la formación de individuos y el beneficio a la sociedad a través de la toma de 

decisiones responsables basadas en la evidencia científica (Wajeha, Al bawani & Al-Balushi, 

2012; CAPE, 2010; Dani, 2009; Turner & Peck, 2009; Allen, 2007; Perkins-Gough, 2006; 

Holbrook, 2003). Todo esto lleva a pensar en el resultado de un estudio realizado por Dani 

(2008) que expuso que el propósito que guía al educador en ciencias es variado y que en la 

mayoría de los casos no tiene que ver con la cultura científica. En consecuencia, tampoco con el 

pensamiento científica (De Rosa, 2001).    

La investigadora infiere que la necesidad se encuentra en la comprensión conceptual del 

maestro acerca del pensamiento científico como una dimensión de la cultura científica. Además, 

de los criterios globales para la enseñanza de ciencias recopilados a través de la revisión de la 

literatura.  El entendimiento y fusión de dichos conceptos dará al maestro de ciencias una 

perspectiva clara sobre cuál debe ser el propósito para enseñar ciencias en el nivel secundario. 

Por otra parte, es importante aclarar que esta área de necesidad puede ser atendida desde la 

afirmación de estos educadores en cuanto al valor que tiene la ciencia para la sociedad y la 

relevancia del conocimiento científico.  Lo anterior, coincide con el resultado del estudio de 

Salgado (2006) en el cual los maestros de ciencias evidenciaron tener una perspectiva social y 
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personal de la enseñanza. Además, se infirió que la necesidad podrá ser atendida porque los 

maestros demostraron que integran los elementos conceptuales y prácticos que corresponden a la 

Naturaleza de la Ciencia, la Cultura Científica y el Pensamiento Científico.  Por ejemplo, estos 

educadores coincidieron con Rivas (1997) porque enfatizaron en el aspecto cambiante de la 

ciencia; característica de la Naturaleza de la Ciencia.  Finalmente, la investigadora interpretó que 

la escuela privada secundaria cuenta con unos maestros de ciencias que con ayuda técnica y 

profesional tendrán la oportunidad de re-conceptualizar la enseñanza de la ciencia desde la 

cultura científica y para el desarrollo del pensar científico.   

El hallazgo presenta un aspecto de fortaleza que demostraron los maestros de ciencias de 

la escuela privada bajo estudio; dan importancia a la enseñanza de los conceptos científicos tanto 

como a los procesos de la ciencia tales como: el calentamiento global, la corriente litoral, 

corriente de resaca, agentes geólicos, reciclaje, la composta, equivalencias y conversión de 

unidades, observar, experimentar, concluir, predecir, comunicar y recopilar los datos.  Los 

hallazgos desde el componente de los estudiantes evidenciaron la gestión positiva del educador 

en la enseñanza de los conceptos científicos. Esto compara con un estudio de Padilla (1986) que 

expresa que es importante que los maestros dominen el conocimiento científico. Sin embargo, 

contrasta con el resultado de un estudio posterior realizado por Rivas (1997) el cual reflejó poco 

dominio del conocimiento científico por parte de los docentes.  

En cuanto a la enseñanza de los procesos de la ciencia, contrasta con el hallazgo obtenido 

en los estudiantes.  Los estudiantes de noveno y undécimo grado demostraron necesidades en el  

dominio de los procesos científicos tales como: analizar, concluir a partir de la evidencia y 

formular la hipótesis.  De acuerdo con lo anteriormente expuesto, la investigadora interpreta que 

el área de necesidad de los educadores en ciencias de una escuela privada se delimita a fortalecer 
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la integración de los conceptos y procesos científicos durante el proceso de enseñanza de la 

ciencia. Esta interpretación responde, de manera directa, con la literatura por medio de la cual se 

explica que los educadores tienen que considerar el vínculo activo que existe entre los conceptos 

y procesos de la ciencia como parte de la enseñanza de este campo de estudio (Opara y Oguzor, 

2011 & Adams y Hamm, 1999).    

En cuanto a un aspecto de fortaleza que mostraron los maestros de ciencias, se interpretó 

como la integración del elemento de relevancia y de las prácticas cognoscitivista y 

constructivistas en el proceso de enseñanza de la ciencia como parte del abordaje pedagógico.  

Los maestros de ciencias demostraron que la relevancia es un componente importante en la 

enseñanza de la ciencia a través del cual fomenta el interés por la ciencia y la relacionan con la 

realidad personal y social en la que vivimos.   Esto es congruente con la literatura relacionada 

con el tema por medio de la cual se espera que el alumno alcance el criterio de enlazar la teoría 

científica con la vida real como parte de su formación en ciencias (Wajeha, Al barwani & Al-

Balushi, 2012; Barineka & Obomanu, 2010; Dos Santos, 2008; Ormrod, 2007; Zimmerman, 

2007; Bruner, 1988; Gil, 1983; Rogers, 1983; Vigotsky, 1979).   Igualmente, este hallazgo 

concuerda con otro estudio cualitativo fenomenológico realizado por Rodríguez (2010) en el cual 

los educadores de un grupo de escuelas privadas manifestaron que conectan la ciencia con la 

vida real como parte de su gestión.  

La investigadora interpretó que los maestros de ciencias de la escuela privada bajo 

estudio demostraron que utilizan una variedad de técnicas para enseñar ciencias; esto se 

considera una fortaleza. Por ejemplo, integran técnicas de enseñanza como: la pregunta, la 

tecnología, el laboratorio, actividades “de hacer”, proyectos especiales, lectura e investigar.   

Estas técnicas son avaladas por la literatura para la enseñanza de la ciencia desde los enfoques 
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cognoscitivista y constructivista en función del desarrollo de las destrezas de pensamiento 

científico (The Art of Teaching Science, 2012; ICSU, 2011; Opara & Oguzor, 2011; Almodóvar, 

2007; Peters, 2007; Zimmerman, 2007; Li & Klahr, 2006; Erekson, 2004; Crowley, Shun & 

Okada, 2001; Vigotsky, 1979; Piaget, 1971; Dewey, 1933).  Este hallazgo concurre con los 

resultados del estudio de Roth & Garnier (2007) que demostró que los maestros integran una 

variedad de actividades con el propósito de interesar al estudiante.  

Desde el contexto de una escuela privada, la investigadora infirió que los maestros de 

ciencias no integran el método de inquirir al proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que del 

análisis se desprendió un área de necesidad. Los maestros de ciencia sí demostraron que utilizan 

técnicas de enseñanza que fomentan el descubrimiento como el laboratorio y los proyectos de 

investigación.  La investigadora interpretó que este hallazgo no armoniza con lo que establece la 

literatura en relación a establecer escenarios educativos que estimulen el descubrimiento y la 

investigación a través del método de inquirir (Turner & Peck, 2009; Liftig, 2008; CIMER, 2007; 

Straits & Russell, 2007; Zimmerman, 2007).  De acuerdo con Holt (como se citó en Almodóvar, 

2007) el método de inquirir provee para acercar al estudiante a los problemas relacionados con la 

vida real y a examinar las distintas alternativas que llevan a la resolución de situaciones de 

conflicto.   Igualmente, el hallazgo concuerda con los resultados de una investigación de 

Almodóvar (2008) que evidenció que los maestros de ciencias usan el laboratorio pero no lo 

relacionan con el inquirir y que esto ocurre porque tienen un conocimiento moderado del 

método. Esto último es compara con el estudio realizado por Arroyo (2004) cuyo resultado 

reflejó que los docentes manifestaron diferencias en el énfasis que dan al proceso de inquirir 

aunque coinciden en sus prácticas educativas constructivistas.  Posteriormente, el resultado de 
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una investigación de Rodríguez (2007) se relaciona con el hallazgo porque reveló que los 

maestros emplean, con alguna frecuencia, el inquirir como parte de las clases de ciencias.   

En cuanto al pensamiento razonado y reflexivo en función del desarrollo de las destrezas 

de pensamiento científico en los estudiantes del nivel secundario, se interpretó como necesidad la 

falta de consistencia y frecuencia en el ofrecimiento de la práctica de las destrezas y procesos 

científicos (inquirir) para el desarrollo, dominio y mantenimiento de las mismas.  Esto contrasta 

con la literatura a través de la cual se plantea que el educador que enseña la ciencia y promueve 

el desarrollo del pensamiento científico en sus estudiantes debe facilitar las experiencias para que 

exista profundidad de pensamiento (Li & Klahr, 2006; Paul & Edler, 2006).  Cabe mencionar, 

que la investigadora interpreta como una fortaleza la gestión de los maestros de ciencias de la 

escuela privada en fomentar destrezas de pensamiento profundo con la ayuda de técnicas de 

enseñanza como la pregunta y el laboratorio. A pesar de esto, se infirió que contrasta con los 

estudiantes de noveno y undécimo de la escuela privada bajo estudio que demostraron la falta de 

profundidad de pensamiento como parte de los indicadores de las destrezas de pensamiento 

científico. De acuerdo con la literatura, es importante que el maestro facilite los ambientes de 

aprendizaje que promuevan la auto reflexión del estudiante para aplicar la ciencia en su vida 

(Keeley, 2008; Marzano & Kendall, 2007).  

Por otra parte, la investigadora interpretó que en el contexto particular de la escuela 

privada bajo estudio, los maestros de ciencias del nivel secundario presentaron como aspecto de 

necesidad la falta de práctica frecuente de los procesos de la ciencia. Cabe mencionar que los 

maestros mostraron, entre los indicadores de la literatura, que integran un grupo de técnicas de 

enseñanza adecuadas para el desarrollo de dichos procesos como la investigación y el 

laboratorio.  Sin embargo, la investigadora interpretó que el aspecto relacionado con los espacios 
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para la práctica deben fomentarse de manera que fortalezcan su gestión. Por otra parte, los 

maestros atienden una generación de estudiantes que solicita una mayor participación como parte 

de su proceso de aprendizaje.  Al respecto, los estudiantes de undécimo y duodécimo grado  

demostraron que avalan el uso de los relatos de temas socio-científicos en las clases de ciencias. 

“…nos ayudan a desarrollar el pensamiento crítico… porque nos hacen pensar más sobre la 

situación” 

“…es importante que ellos nos dejen hablar; que nos dejen expresar lo que queremos decirle para 

que sea una clase interactiva.” 

La investigadora interpretó que contrasta con el resultado de un estudio de CIMER 

(2007) que menciona que hay que facilitar las experiencias en distintos contextos para la 

aplicación de los conceptos y procesos científicos.  Además, la literatura explica que los espacios 

para la práctica son indispensables para mantener la correspondencia que existe entre los 

conceptos y procesos que se enseñan en ciencias (Opara & Oguzor, 2011; Adams & Hamm, 

1999).  

 La investigadora interpretó del análisis, que los maestros de la escuela privada bajo 

estudio evidenciaron que la integración de una variedad de técnicas para corroborar el 

aprendizaje en ciencias y las destrezas de pensamiento científico es un aspecto de fortaleza. Se 

interpretó como fortaleza cuando aluden a las  técnicas sumativas tanto como formativas como 

son el examen, proyecto, ofrecer una charla, ensayo, tirilla, poemas, rúbricas y actividades de 

laboratorio de acuerdo con los indicadores de la literatura.  Por otro lado, se infirió que los 

maestros de ciencias dan mayor énfasis al uso de las técnicas de evaluación sumativa.  El 

hallazgo contrasta con lo expuesto en la literatura debido a que el uso adecuado de estrategias de 

evaluación formativa por parte del maestro de ciencias es indispensable para corroborar si el 
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estudiante logra enlazar la teoría científica y la vida real como parte del pensar científico (Babar, 

2012; Peters, 2007).  Además, enfatiza en la auto-evaluación para el desarrollo del pensamiento 

profundo y metacognitivo; parte fundamental para promover el pensar científico (Keeley, 2008; 

Marzano & Kendall, 2007; Straits & Russell, 2007). Por último, no es cónsono con el resultado 

de una investigación de Colón (2006) que expone que los maestros del nivel secundario poseen 

un vasto conocimiento de las técnicas de avalúo.   

Se evidenció, que los maestros compararon en el uso de variedad de técnicas y criterios 

para evaluar a sus alumnos como es el uso de proyectos y las actividades de avalúo.  A su vez, 

contrastaron en los criterios e instrumentos de evaluación que eligen como el examen y el uso del 

ensayo para evaluar conocimiento científico.  Se infirió, que los maestros favorecen el uso de las 

técnicas de evaluación sumativa.  De acuerdo con los indicadores para el pensamiento científico 

y la enseñanza de ciencias, el hallazgo contrasta con un estudio posterior de CIMER (2007) a 

través del cual se encontró que los maestros de ciencias llevan a cabo una evaluación continua 

del estudiante desde la evaluación formativa.  Se interpretó, que los maestros compararon en los 

criterios para evaluar destrezas de pensamiento científico como son el corroborar que el 

estudiante demostró conocimiento científico; expresó cómo llegó a sus conclusiones;  y 

evidenció el uso de análisis crítico.   Se infirió que comparan especialmente en la gestión de 

provocar inquietud e interés por la ciencia en el estudiante con el objetivo de fomentar un cambio 

en su manera de pensar; que manifieste un ejercicio del pensamiento que lo aleje de la 

seudociencia.  

“Mi interés es despertar la inquietud y crear consciencia…” 

“Ya se va creando esa preocupación de qué cosas tú puedes hacer…” 

“Crear un cambio de consciencia;…ellos expresaron, y era lo que yo esperaba.”  
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“Que ellos pudieran expresarme propiamente…cómo se daña nuestro planeta si no hacemos 

algo.  Para mí, en esta ocasión está ocurriendo un pensamiento científico”.   

La investigadora interpretó que existe otro aspecto de necesidad en el indicador de 

pensamiento científico relacionado con la gestión del maestro de fomentar el interés de los 

estudiantes por la ciencia a través de los modos que el educador en ciencias provee para 

relacionarlo con este campo de estudio. Es importante mencionar que los maestros de ciencias 

mostraron que proveyeron experiencias a sus estudiantes por medio de actividades como la 

Semana de la Ciencia y la Feria Científica; solamente un maestro mencionó el Club de Ciencia 

(ver Tabla 9). Por otro lado, los estudiantes de undécimo y duodécimo grado manifestaron que 

solamente participaron de la Feria Científica.  Esto no es cónsono con la literatura por medio de 

la cual se plantea la importancia de ofrecer los modos para animar a los alumnos a interesarse 

por la ciencia, entre ellos, las excursiones (CIMER, 2007).    

Categorías emergentes  

En esta sección, se discutirá y analizará el hallazgo que fue categorizado como emergente 

porque no está relacionado de manera directa con el grupo de indicadores de pensamiento 

científico recopilados a través de la literatura y que contribuyeron al proceso de análisis de los 

datos.  La investigadora tiene el interés de resaltar cómo los estudiantes del nivel secundario de 

la escuela privada contrastan con sus maestros de ciencias en cuanto a la perspectiva de sus 

manifestaciones. La investigadora infirió, que los estudiantes expresaron tener intereses y 

necesidades de orden cognitivo. Por otro lado, la investigadora interpretó que los maestros que le 

enseñan ciencias en la escuela privada se manifestaron desde un componente actitudinal que se 

interpreta como las inquietudes atadas a su gestión como educadores en ciencias. Con el objetivo 

de presentar la discusión de los hallazgos que emergieron, la información se organiza en las 
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categorías:   (1) Expresión creativa como medio para comunicar el aprendizaje,  (2) Líder de su 

propio aprendizaje, (3) Inquietudes del educador en ciencias.   

Categorías emergentes: Expresión creativa como medio para comunicar el 

aprendizaje y Líder de su propio aprendizaje 

Los estudiantes de undécimo y duodécimo grado que participaron de la discusión de un 

problema socio-científico avalaron el uso de los relatos como estrategia  en la clase de ciencia.   

“…sí, debe ser utilizado más seguido en las clases de ciencia ya que no es un tipo de palabreo 

inútil ya que nos despierta y nos da consciencia sobre la situación que estamos viviendo en este 

mismo tiempo”.  

“Sí, yo digo que es un buen método [uso de relatos socio-científicos].  Porque ahora mismo, el 

sistema educativo se enfoca, yo diría, demasiado en darle mucha información al estudiante y eso 

no es como un buen método para tu conectar ciudadanos que puedan pensar por sí mismos que 

puedan formular ideas.”  

Las expresiones de estos son cónsonas con la literatura a través de la cual se explica la 

importancia de utilizar los relatos de temas socio-científicos para provocar conflictos cognitivos 

en el estudiante, propiciar la curiosidad científica y el desarrollo del pensamiento científico 

(Zimmerman, 2007, Padilla, 1986; Gil, 1983). Igualmente, contribuye al desarrollo del 

pensamiento crítico, la formación del carácter y provee contextos que promueven el interés de 

los estudiantes por la ciencia.  Todo esto aporta para que el alumno adquiera el compromiso de 

tomar decisiones a partir de la evidencia científica (Zeidler & Bryan H., 2009).  

 Los estudiantes de undécimo y duodécimo grado de una escuela privada evidenciaron 

que suponen “cambios” y, a la vez, estos “cambios” no les competen solamente a ellos sino a  

todos los jóvenes que participan de los programas académicos como parte de su formación.    
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“Yo entiendo que los programas escolares deben de cambiar algunos temas [métodos] en cuanto 

a educar a los estudiantes para, en vez de darnos mucho material, darnos más reflexión porque es 

lo que nos va a ayudar a buscar lo correcto” 

En relación con lo antes expuesto, la investigadora infirió que la necesidad de dominio de 

los procesos científicos y las destrezas de inquirir por parte de los alumnos de undécimo y 

duodécimo grado de la escuela privada son cónsonas con el reclamo de los estudiantes de la 

carencia de un rol participativo en las clases de ciencias y de experiencias de aprendizaje que 

fomenten el descubrimiento.  

 Por otra parte, los estudiantes de noveno y undécimo grado mostraron su interés en 

participar de manera activa durante la simulación de la clase de ciencias.  Estos comunicaron sus 

ideas y conocimientos; esta vez por medio del dibujo.  La investigadora interpretó que el 

comportamiento de estos alumnos demostró que utilizaron la oportunidad que les brindó el 

escenario de aprendizaje (simulación) para expresar, de manera espontánea las ideas que 

deseaban compartir.   Además, la investigadora infirió que los estudiantes de noveno y undécimo 

insistieron en expresar su conocimiento de una manera concreta que les brindó seguridad durante 

dicha experiencia de aprendizaje. Esto es coherente con la literatura en la cual se indica que el 

alumno utiliza el dibujo para articular sus ideas acerca de un concepto o tema de interés (Chin & 

Teou, 2010). También, está acorde con Aylward (2010) y Joyner (2010) quienes explican que el 

uso del dibujo provee al estudiante de una visión concreta de su  conocimiento acerca de un tema 

y le ayuda a enfocarse en lo que necesita aprender. Las expresiones de los estudiantes 

corresponden con la investigación de Alamo, Benenson & Rosas-Colin (2012) quienes 

encontraron que los científicos y los artistas interpretan su entorno por medio de las imágenes y 

que prefieren expresarse a través del mundo visual. Por lo que se refiere a los maestros de 
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ciencias, se evidenció el uso del dibujo como parte de las técnicas de enseñanza.  Lo antes 

expuesto es cónsono con la literatura que expresa que a través de los dibujos el docente recopila 

información que concierne al conocimiento previo del estudiante, la identificación de 

conceptualizaciones erróneas y apoya los delineamientos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Chin & Teou, 2010; Joyner, 2010). Igualmente, en la práctica del conocimiento científico es 

importante comunicar la información en diagramas y dibujos.  En efecto, para el 2011 la 

National Research Council reconoció la importancia de la integración de los sistemas de 

expresión visual del pensamiento como parte de los currículos de ciencias de K-12 (Alamo, 

Benenson & Rosas-Colin, 2012). En resumen, el uso adecuado de la técnica del dibujo aporta 

información real del estudiante al maestro apoya el proceso de enseñanza y las metas del 

programa de ciencias.    

En conclusión, se interpretó, que los estudiantes de undécimo y duodécimo grado se 

manifestaron como líderes de su aprendizaje cuando solicitaron una participación más activa en 

sus clases de ciencia y ambientes educativos que fomenten el descubrimiento.  Algo semejante, 

se evidenció en los estudiantes de noveno y undécimo grado cuando escogieron una manera 

creativa de expresar de forma concreta su conocimiento previo a través del dibujo. En resumen, 

los estudiantes de noveno, undécimo y duodécimo grado de la escuela privada bajo estudio 

evidenciaron ser co-partícipes de su currículo.  Esto es, el develar de un estudiante que requiere 

se escuche su voz; ejerce el liderazgo de su propio proceso de aprender; y que se sitúa como un 

ciudadano que emerge de la escuela hacia el mundo.   

Categoría emergente: Inquietudes del educador en ciencias 

Los maestros de ciencias del nivel secundario de la escuela privada bajo estudio  

manifestaron ser gestores en función de la formación de sus estudiantes.   Se interpretó un gesto 
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de compromiso con su deber al compartir las inquietudes que, según ellos, intervienen de manera 

negativa con el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La investigadora interpretó, que 

los maestros de ciencias manifestaron que sus preocupaciones las atribuyen al pobre compromiso 

de los estudiantes hacia su propio proceso de aprendizaje y la falta de dominio de destrezas 

básicas. Según Ibarra (2011) dichas inquietudes son congruentes con la realidad social y ética 

que demanda la profesión.  En concreto, al maestro se le exige responder a los fundamentos 

teóricos de la educación con el compromiso ético de sostener el proceso de formación de sus 

estudiantes y, a la vez, ser facilitador con el objetivo de que estos se conviertan en personas que 

utilicen un pensamiento crítico (Ibarra, 2011).   

Se infirió, que las inquietudes de los educadores en ciencias de una escuela privada 

contrastan con el estudiante del nivel secundario que participó en el estudio de caso; lo que lleva 

al análisis de un área de necesidad. Al respecto, la investigadora interpretó que el maestro de 

ciencias de la escuela privada visualiza a sus estudiantes del nivel secundario desde un 

paradigma al cual estos no pertenecen.  Esto significa, que sus alumnos manifestaron que 

requieren de experiencias de participación que sean relevantes, de reto y los lleve a la reflexión 

para aportar en la solución de problemas. Se evidenció, que las expresiones de los estudiantes del 

nivel secundario mostraron las características de  una generación que responde a otras 

necesidades e intereses que; de acuerdo con la literatura, se beneficiará del desarrollo las 

destrezas que exige el siglo 21 (Saavedra & Opfer, 2012).  El maestro de ciencias de la escuela 

privada bajo estudio debe integrar las destrezas del siglo 21 al proceso de enseñanza de manera 

que formen ciudadanos que desarrollen las destrezas de pensamiento; transfieran el 

conocimiento; reflexionen sobre su propio proceso de pensar; reconozcan errores conceptuales; y 

puedan trabajar de manera colaborativa (Saavedra & Opfer, 2012; Duran, Yaussy & Yaussy, 
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2011).  El análisis crítico por parte del educador acerca de un joven  de escuela secundaria que 

responde a otro paradigma de vida aliviará las inquietudes manifestadas por estos.  Estas 

inquietudes se generalizaron en problemas de actitud y motivación hacia el aprendizaje de la 

ciencia.  Por otro lado, la literatura sustenta que cuando el docente promueve la colaboración, el 

involucramiento, el reto, la relevancia y enfatiza en la tecnología aporta en crear ambientes de 

aprendizaje óptimos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Saavedra & Opfer, 

2012; Duran, Yaussy & Yaussy, 2011).  En resumen, las inquietudes de los maestros de ciencias 

son genuinas pero deben ser atendidas desde la reflexión crítica que sugiere el conocer y 

entender al estudiante de nivel secundario que, hoy día, asiste a los cursos de ciencias.  

 A continuación, la investigadora comparte las implicaciones del estudio de caso y 

presenta las mismas como: (a) Implicaciones generales e (b) Implicaciones para la escuela 

privada.  

Implicaciones 

Por medio de los hallazgos de este estudio de caso, la investigadora espera aportar en lo 

siguiente: 

Implicaciones generales  

1.  Las escuelas que forman parte del sistema de educación privada de Puerto Rico 

contarán con un marco de referencia para auto-evaluar el programa de ciencias que 

tienen en el nivel secundario y su función como co-partícipes de la formación de 

individuos críticos. 

2. El estudio de caso podrá ser utilizado como marco de referencia para aquella escuela 

privada que tenga la intención de estudiar las destrezas de pensamiento científico que 

demuestran los estudiantes de nivel secundario que forman parte de su matrícula.  
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3. El estudio de caso aportará información a las escuelas privadas por medio del 

abordaje de conceptos fundamentales recomendados por la comunidad educativa para 

la enseñanza de la ciencia como son la cultura científica y el pensamiento científico. 

Además, promover la evaluación del programa de ciencias de la escuela a la luz de 

los planteamientos globales que dirigen la educación científica hacia el desarrollo de 

ciudadanos con cultura científica y destrezas de pensamiento científico.  

4. El estudio de caso proveerá un marco de referencia a la escuela privada acerca de 

cuáles son las características e inquietudes del estudiante de nivel secundario que 

emergieron de la investigación con el objetivo de compartir la información que ayude 

a dirigir y fortalecer los ambientes de aprendizaje para la enseñanza de la ciencia.  

5. La escuela privada contará con el conocimiento obtenido por medio del estudio de 

para evaluar y determinar si los hallazgos de alguna manera contribuirán en la toma 

de decisiones relacionada con los lineamientos de sus programas de desarrollo 

profesional en beneficio de la gestión del maestro de ciencias del nivel secundario.  

6. El estudio de caso facilitará a la escuela con información investigativa reciente y 

relacionada con el contexto particular de la escuela privada ya que este ha sido poco 

discutido.  

Implicaciones generales para el sistema de educación superior 

1. El estudio de caso proveerá un marco de referencia al sistema de educación superior 

de manera que se promueva la reflexión acerca de los programas de preparación de 

maestros de ciencias del nivel secundario con el propósito de que los futuros maestros 

de ciencias del nivel secundario cuenten con:  
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a. El conocimiento para desarrollar en sus estudiantes las destrezas de pensamiento 

complejo y, a la vez, las destrezas de pensamiento científico. De esta manera 

aportarán a la formación de ciudadanos menos propensos a la seudociencia.  

b. El conocimiento para responder al desarrollo de las destrezas del siglo 21por 

medio del proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia de manera que 

respondan al despuntar de un estudiante creativo y líder de su aprendizaje que 

requiere más allá de los métodos de enseñanza tradicionales.  

c. Las instituciones universitarias que impulsen nuevos enfoques de investigación 

relacionados con el desarrollo de las destrezas del pensar científico como parte de 

las meta de los programas de ciencia de forma tal que se profundice en el 

conocimiento sobre el tema y aporten al sistema de educación básica pública y 

privada de Puerto Rico.  

Implicaciones para la escuela privada que participó del estudio  

1. La escuela privada (unidad de análisis) contará con una visión holística del estado del 

programa de ciencias del nivel secundario con el objetivo que propiciar la auto-

evaluación de la institución educativa en relación a la enseñanza de las ciencias, de 

manera que se celebren las fortalezas y se atiendan las áreas de necesidad de este 

programa.   

2. El estudio de caso tiene la intensión de compartir a la escuela privada que participó 

del mismo un marco comprensivo del funcionamiento del programa de ciencias de la 

escuela secundaria a la luz de los indicadores para el desarrollo de las destrezas de 

pensamiento científico en los estudiantes con el objetivo de: 
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a. La escuela privada se anime a la reflexión en relación a los fundamentos 

teóricos y conceptuales en los que se apoya el programa de ciencias del nivel 

secundario.  

b. Los resultados del estudio de caso, posibiliten la decisión institucional de 

evaluar si el programa de ciencias responde a los planteamientos globales 

acerca de la educación en ciencias en favor de la cultura científica; en 

consecuencia, el desarrollo de estudiantes con destrezas de pensamiento 

científico.  

c. Los resultados del estudio de caso, promuevan la reflexión crítica de los 

maestros de ciencias del nivel secundario de la escuela de manera que evalúen 

y conozcan el develar de un estudiante creativo y líder de su aprendizaje que 

asiste a sus salones de clase.    

d. Los hallazgos de esta investigación cualitativa facilitarán información que 

apoye el estudio de necesidades institucional dirigido determinar la línea de 

acción relacionada con el desarrollo profesional de los maestros de ciencias en 

el nivel secundario en función del desarrollo de las destrezas de pensamiento 

científico y la cultura científica en sus estudiantes. Algunos aspectos de 

necesidad que resultaron del análisis fueron: 

e. Los estudiantes demostraron responsabilidad ciudadana como parte del 

componente de cultura científica; por otro lado, aludieron a la escuela como 

necesaria para apoyar en la solución de problemas sociales relacionados con la 

ciencia.  
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f. El tiempo dedicado a la práctica y mantenimiento de las destrezas de inquirir 

surgió del análisis como un área de necesidad.  

g. El manejo del pensamiento científico que demostró el estudiante surgió de una 

curiosidad científica que se queda en lo inmediato del problema; por esta 

razón, se interpretó que estos no relacionan su interés en resolver el conflicto 

socio-científico con la aplicación del inquirir.   

h. La alineación de los aspectos de metodología y criterios de evaluación de las 

destrezas de pensamiento científico.  

i. El énfasis en la evaluación sumativa y la medición del aprendizaje.  Por otra 

parte, los criterios para la enseñanza de ciencias mencionan sobre la 

importancia de la evaluación formativa para el desarrollo de las destrezas de 

pensamiento científico.  

Recomendaciones  

La investigadora presenta, algunas recomendaciones que desea compartir a partir de los 

hallazgos de este estudio de caso.  Se organizará la sección en (a) Recomendaciones para la 

escuela privada y (b) Recomendaciones para investigaciones futuras. Por último, las reflexiones 

finales.  

Recomendaciones para la escuela privada  

 Recomendaciones administrativas 

1. La enseñanza de ciencia que ofrecen en el nivel secundario, se recomienda sea re-

conceptualizada a la luz de los indicadores de la literatura de manera que promuevan 

la formación de una cultura científica en sus estudiantes.    
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2. La investigadora recomienda a la escuela privada, revisar los currículos de ciencias 

del nivel secundario para que respondan a los lineamientos globales que plantea la 

comunidad educativa en función de una enseñanza de la ciencia y para la formación 

de estudiantes con cultura científica y destrezas de pensamiento científico.  Lo 

anterior no quiere decir que se invadirá la autonomía curricular y la filosofía 

institucional.  

3. La investigadora recomienda a la escuela privada que facilite la capacitación 

profesional a los maestros de ciencias del nivel secundario dirigida al conocimiento y 

práctica de: 

a. La cultura científica. 

b. El pensamiento científico y sus indicadores.  

c. Los criterios para la evaluación de las destrezas de pensamiento científico.  

d. Las estrategias para el desarrollo de destrezas de pensamiento complejo.  

e. El método de inquirir y los criterios para evaluar las destrezas de inquirir del 

estudiante. 

f. La alineación de los conceptos y procesos de la ciencia en la práctica de 

educar para la ciencia y desarrollar el pensar científico.  

g. La integración del uso de relatos de temas socio-científicos como estrategia de 

enseñanza.  

h. El reflexionar y analizar sobre la frecuencia adecuada del uso del dibujo como 

técnica de enseñanza y de evaluación formativa en las clases de ciencias del 

nivel secundario. El objetivo es responder a la expresión creativa demostrada 
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por los estudiantes  de plasmar su conocimiento de manera concreta a través 

del dibujo.  

i. La investigadora recomienda se analicen las inquietudes compartidas por los 

maestros de ciencias de la unidad de estudio a la luz del liderazgo que emergió 

de los estudiantes de los grados undécimo y duodécimo dicha escuela privada. 

Recomendaciones para el docente  

La investigadora recomienda al maestro de ciencias del nivel secundario que:  

1. El tiempo dedicado a la práctica de las destrezas de inquirir sea revisado de 

manera que fomente el desarrollo de las mismas.  

2. La demostración de destrezas de pensamiento científico en sus estudiantes del 

nivel secundario sea analizada desde la expresión de la curiosidad científica que 

fue manifestada por estos; se interpretó que hubo variación de la calidad del 

proceso de los planteamientos.   

3. Las actividades que planifica para fomentar el interés por la ciencia en sus 

estudiantes sean variadas.  

4. Las inquietudes compartidas por los maestros de ciencias de la unidad de estudio 

se analicen desde la referencia de líder de su propio aprendizaje que emergió de 

los estudiantes de undécimo y duodécimo.  Además, los estudiantes de noveno y 

undécimo grado de los que emergió la expresión creativa como medio para 

expresar su aprendizaje cuando tomaron la iniciativa de dibujar.  

5. La frecuencia con la cual utiliza el dibujo como técnica de enseñanza sea 

analizada de manera que responda a la evaluación formativa y a la expresión 
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creativa de plasmar el conocimiento de manera concreta a través del dibujo que 

fue demostrada en el estudio por los estudiantes de noveno y undécimo grado.  

6. La reflexión de los hallazgos del estudio de caso transcienda el contexto de su 

escuela privada como un asunto de responsabilidad social que aportará a su 

gestión como copartícipe del proceso educativo del país. Igualmente, que 

contribuirá a formar unos estudiantes que utilizarán su pensamiento y se alejarán 

de la seudociencia.   

Recomendaciones para el sistema de educación pública 

1. La investigadora recomienda que el estudio se lleve a cabo en la escuela pública ya 

que la metodología utilizada en el mismo y la cual evidenció ser adecuada no es 

exclusiva para el contexto de la escuela privada.  Por otro lado, los hallazgos de un 

nuevo estudio aportarán al conocimiento acerca del desarrollo del pensar científico en 

los estudiantes y del perfil del alumno del nivel secundario del país.  

Recomendaciones para investigaciones futuras 

1. La investigadora recomienda el llevar a cabo una investigación cualitativa con diseño 

de multicaso para estudiar varios escenarios dentro del contexto de la educación 

privada con el objetivo de expandir el conocimiento obtenido en relación al programa 

de ciencias y el desarrollo de las destrezas de pensamiento científico en los 

estudiantes del nivel secundario.  

2. La investigadora recomienda el llevar a cabo una investigación con el enfoque de 

métodos mixtos dirigida a conocer qué estrategia utilizan los educadores en ciencias 

del nivel secundario para que sus estudiantes desarrollen los proyectos de 
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investigación científica y como esta práctica está alineada con el desarrollo de las 

destrezas de pensamiento científico en sus estudiantes.   

3. La investigadora recomienda el llevar a cabo una investigación con el enfoque de 

métodos mixtos con el propósito de conocer las destrezas de pensamiento científico 

que demuestran los estudiantes del nivel secundario.  La investigadora sugiere el uso 

de técnicas como el grupo focal, la prueba objetiva y la simulación de una actividad 

de laboratorio.   

4. La investigadora recomienda sugiere llevar a cabo un estudio multi caso para explorar 

acerca de la expresiones de liderazgo y de creatividad que demostraron los 

estudiantes del nivel secundario.  

5. La investigadora recomienda el llevar a cabo un estudio cualitativo fenomenológico 

para explorar y entender la calidad de los planteamientos de los estudiantes del nivel 

secundario al aplicar las destrezas de inquirir en la solución de un problema socio-

científico.  

Reflexiones finales  

 Los hallazgos de este estudio de caso conducen a la investigadora a la reflexión final de 

varios componentes de la investigación: (1) la posición de los hallazgos ante la comunidad 

educativa y los criterios que proponen para la enseñanza de la ciencia en las escuelas para la 

cultura científica; (2) la trascendencia de los hallazgos al sistema de educación privada como co-

partícipes de la formación de estudiantes con destrezas de pensamiento científico; y  (3) el 

contexto particular de la escuela privada como unidad de estudio y la interpretación de las voces 

de los maestros de ciencias y estudiantes por parte de la investigadora a la luz de los indicadores 

de la literatura y de la riqueza que emergió del estudio de caso.  
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Las metas para la educación científica propuestas, a través de los años, por las distintas 

organizaciones nacionales e internacionales de acuerdo con el análisis deben continuar siendo 

parte de la agenda educativa. Esto es, cuando existe todavía mucho camino por recorrer en 

función de la formación de estudiantes que piensen científicamente y continúen formándose en la 

cultura científica.  Además, que se insista que la escuela es el principal medio para aportar a 

estas metas en beneficio de toda una sociedad y el logro de las mismas.  Más aún, es interesante 

conocer que del estudio de caso se evidenció que los estudiantes de la escuela secundaria 

sugirieron que la escuela es el escenario propicio y necesario para fomentar el interés por la 

solución de problemas que están relacionados con la ciencia y la sociedad. Según los hallazgos 

de este estudio de caso, los indicadores de destrezas de pensamiento científico compartidos por 

la comunidad educativa son atendidos en la escuela privada que participó del estudio, por otra 

parte, las destrezas fueron variadas en la calidad del pensamiento científico.  Al respecto, nos 

compromete a todos a continuar enfatizando en la enseñanza de la ciencia como medio 

indispensable para el dominio de las destrezas de pensar científico.   

Este estudio de caso, espera aportar para que el sistema de educación privada impulse las 

acciones pertinentes para continuar contribuyendo en la formación de los estudiantes que 

participan de su matrícula. Jóvenes que cuenten con una educación científica de calidad y que se 

conviertan en personas de conocimiento científico y con pensamiento científico para distinguir 

entre la ciencia falsa y la evidencia científica como parte de la toma de decisiones responsables.  

Más aún, que los hallazgos de esta investigación cualitativa realizada en el contexto particular de 

una escuela privada trasciendan a otros escenarios educativos como la escuela pública del país.  

Esto es, con el propósito genuino de aportar en la consolidación de un proceso educativo que 

cumpla con las expectativas globales y nacionales para la enseñanza de la ciencia en función de 
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la formación de ciudadanos que piensen científicamente de manera que tomen decisiones sabias 

basadas en la evidencia científica.   

Los hallazgos del estudio de caso aportaron al análisis del contexto de educación privada 

como co-partícipe de la formación de estudiantes desde la educación científica en el nivel 

secundario.  Los estudiantes que atiende esta escuela privada serán los adultos que tendrán en sus 

manos y en su consciencia la responsabilidad de tomar decisiones que impactarán su vida 

personal y la de otros miembros de esta sociedad.  Por esta razón, fue importante realizar la 

investigación y entender qué está ocurriendo en la escuela privada en relación a la enseñanza de 

la ciencia y el desarrollo de las destrezas de pensamiento científico como parte su programa de 

ciencias. Igualmente, entender si la gestión del maestro de ciencias de la secundaria aporta en 

función de que sus estudiantes piensen científicamente. 

Desde el contexto de la escuela privada que participó del estudio, es importante que la 

investigadora reconozca y comparta que los maestros de ciencias mostraron compromiso por su 

profesión e interés de que sus alumnos se interesen por la ciencia y aprendan ciencia. Además, 

los estudiantes del nivel secundario demostraron apertura por aprender; interés por la solución de 

problemas relacionados con la ciencia; responsabilidad ciudadana y consciencia social; y 

curiosidad científica.   

 Por otra parte, los hallazgos evidenciaron que aunque existen buenas intenciones al 

enseñar ciencias se describen un grupo de aspectos a la luz de los indicadores de las destrezas de 

pensamiento científico que deben ser fortalecidos. La investigadora interpretó que la escuela 

debe re-conceptualizar sobre el contenido y metas de su programa de ciencias con el propósito de 

responder a los planteamientos globales de la comunidad educativa en relación a los criterios que 

estos solicitan se tomen en cuenta para dirigir la  enseñanza de la ciencia.  Este ejercicio de 
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reflexión, contribuirá a la alineación de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje; la 

planificación de la enseñanza y la corroboración del dominio de las destrezas de pensamiento 

científico de los estudiantes.   

 La investigadora comparte desde su interpretación que los estudiantes sí demostraron el 

manejo de un pensamiento científico que surge propiciado por la curiosidad científica.  Esto 

significa, que los estudiantes de la escuela secundaria privada demostraron interés en solucionar 

conflictos socio-científico y emanó la consciencia y responsabilidad ciudadana.  Por otra parte, la 

actitud de los estudiantes favorecida por su curiosidad científica se infirió no representa un nivel 

desarrollado sino la noción.  En otras palabras, la intensión de los estudiantes de reconocer que 

desean actuar ante el problema; por otra parte, se queda en lo inmediato porque hay que afinar 

las destrezas de pensamiento científico de manera que su curiosidad científica trascienda. En 

conclusión, esta es la propuesta de la comunidad educativa a la escuela; el estudiante necesita 

dominio de destrezas de pensamiento científico y no quedarse en una etapa prematura que le 

priva del conocimiento para tomar decisiones que, al fin y al cabo, impactan su vida y la de 

otros. Además, es la propuesta a la comunidad escolar de una escuela privada como participante 

activo de la educación de jóvenes con destrezas para la vida; aportando en este caso, por medio 

de la enseñanza de la ciencia del nivel secundario.  

 Por último, incorporar a la agenda educativa de la escuela privada bajo estudio y al 

contexto de otras escuelas públicas y privadas del país la riqueza adquirida en esta investigación 

y que emergió de las voces de los maestros de ciencias y estudiantes del nivel secundario. Los 

hallazgos dejaron ver un escenario con estudiantes de undécimo y duodécimo grado que se 

hicieron partícipes de su currículo cuando se revelaron como líderes de su propio aprendizaje.  

Así mismo, los estudiantes de noveno y undécimo grado se develaron como líderes cuando se 
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expresaron de manera creativa a través del dibujo para comunicar su aprendizaje.  Por otra parte, 

los maestros expresaron sus inquietudes desde una perspectiva actitudinal y que la investigadora 

infirió emergió de su formación y compromiso hacia el desarrollo óptimo del proceso de 

enseñanza y del aprendizaje de sus estudiantes.  Lo dicho hasta aquí supone el contraste de dos 

componentes, estudiantes- maestros y maestros – estudiantes. Por lo tanto, la investigadora 

sugiere se lleve a un plan de acción para trabajar en función del pensamiento científico y de las 

metas del programa de ciencias a partir de lo que emergió.  El plan de acción puede ser nutrir las 

inquietudes de los maestros de ciencias incorporando las peticiones de sus estudiantes de manera 

que dichas inquietudes terminen desvaneciéndose.  
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