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61. Narrativas de asesores de ciencias: reflexiones 

sobre concepciones didácticas de maestros acerca 

de la indagación escolar en Costa Rica 

Diego Armando Retana-Alvarado
1
 y Bartolomé Vázquez-Bernal

2 

Departamento de Didácticas Integradas, Universidad de Huelva, España, 

1diegoarmando.retana@alu.uhu.es, 2bartolome.vazquez@ddcc.uhu.es 

Resumen 

Se analiza la reflexión de asesores acerca de las concepciones sobre indaga-

ción que presenta el profesorado de educación primaria en Costa Rica. Los ase-

sores elaboraron narrativas que fueron analizadas con una metodología emergen-

te. Se evidencian concepciones próximas a modelos didácticos transmisivos y 

constructivistas que filtran o amplifican el desarrollo profesional. 
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Introducción 

La literatura se refiere a la indagación como una metodología para enseñar y 

aprender ciencias bajo el término “educación científica basada en la indagación”. 

Se caracteriza por la promoción de prácticas científicas auténticas, cuyas activi-

dades se organizan en un ciclo constituido por etapas, fases o momentos en los 

que se integra el contenido y el proceso científico. Estas asumen un carácter 

motivador que permite involucrar intelectual y emocionalmente a los estudiantes 

en la resolución de los problemas teóricos y prácticos. El profesor es un facilita-

dor, genera un clima de aula adecuado que permite a los estudiantes asumir un 

rol activo mientras interactúan colaborativamente (Couso, 2014).  

Es una metodología que no se cataloga como contenido a aprender ni se reduce 

a un enfoque algorítmico en torno a una secuencia de pasos relativamente senci-

llos; de lo contrario, restringiría una indagación auténtica (Bevins y Price, 2016). 

La formación docente, si quiere ser coherente con esta metodología, debe fa-

cilitar la comprensión de la naturaleza de la ciencia, cómo se construye y valida 

el conocimiento científico. Así, los modelos de desarrollo profesional propician 
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la construcción del conocimiento didáctico del contenido (CDC) y la reflexión 

sobre y en la práctica (Vázquez-Bernal, Mellado, Jiménez-Pérez y Taboada, 

2012). De acuerdo con Gess-Newsome (2015), el CDC es un atributo personal del 

profesor que se considera como conocimiento base y acción.  

Las concepciones didácticas actúan como un filtro y/o amplificador entre ese 

conocimiento y la práctica en el aula. Estas son premisas que los docentes poseen 

acerca de lo que consideran verdadero e influyen sobre la planificación, evalua-

ción, implementación del currículum y toma de decisiones sobre la enseñanza. 

Diversos estudios sugieren la interacción de las concepciones de los profeso-

res con la práctica y los factores que favorecen o impiden su evolución (Váz-

quez-Bernal et al., 2012). Otras investigaciones indican que las concepciones 

constructivistas repercuten en mayores aprendizajes y la disciplina científica que 

enseñan influye sobre la aplicación de la indagación (Breslyn y McGinns, 2012). 

En Costa Rica, a finales de 2010, el Ministerio de Educación Pública imple-

mentó la Educación del Pensamiento Científico basado en la Indagación, un 

programa articulado al currículo de ciencias de I (primero, segundo y tercer ni-

vel) y II ciclo (cuarto, quinto y sexto) de primaria. La puesta a punto se realizó a 

través de un modelo de desarrollo profesional que considera las concepciones 

como punto de partida. Los asesores de ciencias de las 27 regiones educativas 

fueron los facilitadores de la propuesta en todo el territorio nacional. El programa 

formativo incluye talleres para que el profesorado reflexione e interactúe con sus 

colegas mientras experimenta la metodología indagatoria antes de implementarla 

con sus estudiantes. El propósito del presente estudio es analizar las concepciones 

de los maestros de educación primaria a partir de las reflexiones de los asesores. 

Metodología 

Este estudio pretende responder el siguiente problema: ¿Qué concepciones 

didácticas sobre indagación posee el profesorado de educación primaria? Corres-

ponde a la primera etapa de un diseño exploratorio secuencial y se enmarca en el 

enfoque mixto. En este trabajo solo se aborda la investigación cualitativa realiza-

da. De forma intencional fueron seleccionados cuatro asesores (dos hombres y 

dos mujeres), procedentes de Limón, Turrialba, Pérez Zeledón y San José de 

Costa Rica, con una experiencia superior a 10 años en la formación continua de 

maestros. Estos participantes fueron elegidos en base a su involucramiento en la 

crítica reflexiva hacia la indagación a lo largo de las capacitaciones para mento-

res de formadores impartidas por la Asesoría Nacional de Ciencias del Ministerio 

de Educación Pública en 2010. 

Para la recolección de información se diseñó, validó (juicio experto de tres in-

vestigadores españoles) e implementó un instrumento abierto en el que se invita a 

los participantes a elaborar una narrativa donde deben manifestar sus reflexiones 

sobre las concepciones didácticas de indagación que poseen los maestros a los que 

asesoran. En este sentido, se indican las siguientes cuestiones para que desarrollen 
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su relato: a) ¿Qué concepciones tienen los maestros acerca de la indagación? b) 

¿Cómo utilizan el CDC en la planificación e implementación de unidades didácticas 

indagatorias? c) ¿Qué necesidades formativas presentan para aplicar la indagación en 

la enseñanza de las ciencias? La producción de las narrativas se realizó en junio de 

2015 y permitió a los asesores reconstruir sus propias experiencias formativas.  

Cabe destacar que los asesores evalúan el CDC de los maestros en ejercicio a 

través de técnicas de observación y entrevistas en las que analizan el planeamien-

to didáctico y la práctica de la enseñanza basada en la metodología indagatoria. 

Las narrativas se analizaron con una metodología emergente de codificación 

abierta y modalidad derivativa. El análisis de los datos se realizó con el programa 

ATLAS.ti versión 7.5.9, a partir del cual se construyó un sistema de categorías 

emergentes (enseñanza y aprendizaje de las ciencias, CDC y desarrollo profesio-

nal) que se ubican en un modelo didáctico transmisivo y un modelo constructi-

vista. Este sistema se integró con la literatura para la producción de un modelo 

de evolución/complejidad de las concepciones didácticas del profesorado. 

Resultados 

El análisis de narrativas enmarca las concepciones de los maestros según las 

perciben los asesores en dos modelos didácticos: transmisivo y constructivista. 

La concepción de ciencia desde una perspectiva positivista y empirista prevalece 

en su enseñanza y aprendizaje, considerada como verdad absoluta, estática y 

descontextualizada que fomenta una visión científica deformada asociada a un 

modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje, caracterizado por la transmisión de 

contenidos, la medición de los aprendizajes y el abordaje estructurado del método 

científico. Se requiere pues una formación epistemológica apropiada si queremos 

que mejore su visión sobre naturaleza de la ciencia. En este sentido el asesor A 

indica lo siguiente: “la concepción de indagación que posee la mayoría de los do-

centes de primaria a quienes he asesorado es reduccionista. Comprenden la indaga-

ción como un camino lineal donde los estudiantes aplican el método científico de 

forma estructurada realizando preguntas cerradas que no generan curiosidad”. 

La metodología transmisiva predomina porque los docentes tienen una for-

mación inicial tradicional, carente de suficientes fundamentos científicos e inves-

tigativos, lo cual fomenta una concepción limitada que, junto a la gestión, la 

necesidad de recursos didácticos y el número elevado de estudiantes en la clase, 

obstaculizan la implementación de un modelo alternativo basado en la indaga-

ción escolar. El asesor B también acota al respecto: “en nuestro país, la forma-

ción científica que reciben los docentes es insuficiente y no experimentan los 

procesos científicos. Son escasas las habilidades de investigación que se pro-

mueven en la formación inicial”. 

Los asesores también señalan que otros profesores reconocen en la indagación 

una metodología que promueve la educación científica auténtica en los estudiantes, 
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quienes resuelven problemas a través de metodologías acordes a la naturaleza y 

procesos de la ciencia experimental como modelización, prácticas de laboratorio, 

trabajo de campo y realización de proyectos, mientras desarrollan habilidades de 

pensamiento científico como formulación de preguntas, experimentación y argu-

mentación.  

En Costa Rica, la indagación ha sido aceptada entre el profesorado, sin embar-

go, aún presenta dificultades en la planificación y práctica de la enseñanza. Por 

tanto, para subsanar estas dificultades, se debe apostar por el desarrollo profesio-

nal, tanto en la formación inicial como en la formación permanente; y para ello, 

el CDC se convierte en una pieza para generar el cambio. El asesor C cita lo 

siguiente: “Con respecto al CDC, su uso se realiza, pero no al nivel de referencia 

porque el profesorado carece de fortaleza disciplinar para ejecutar una adecuada 

representación del contenido y porque se apega a un programa de estudios que en 

la práctica resuelve tal y como lo aprendió en la universidad”. 

En consecuencia, para proceder a la enseñanza, evaluación del aprendizaje y 

reflexión sobre el propio desempeño profesional, el desarrollo profesional debe 

considerar la epistemología del conocimiento científico como reflexión para 

comprender la naturaleza de la ciencia y realizar una representación didáctica 

coherente, el fomento de situaciones problemáticas que estimulen habilidades de 

pensamiento científico como formulación de preguntas, empleo de métodos de 

indagación, argumentación, modelización y contextualización de la ciencia, así 

como el complemento de la función formativa y sumativa de la evaluación.  

Consideraciones finales 

Los resultados obtenidos permiten concluir sobre la visión de los maestros de 

primaria vistos desde la óptica de los asesores acerca de la presencia de concepcio-

nes positivistas y empiristas en el profesorado que son cercanas a modelos didácti-

cos transmisivos, así como concepciones de corte constructivista más acordes con 

los consensos actuales sobre naturaleza de la ciencia, próximas a modelos didácti-

cos investigativos.  

Las primeras enfatizan en la transmisión de conceptos y experimentación desde 

la aplicación rigurosa de un supuesto método científico único. En este sentido, uno 

de los consensos sobre naturaleza de la ciencia es que no hay un método científico 

único y universal aplicable a toda disciplina y problema. Estas concepciones están 

acompañadas de obstáculos derivados de la formación inicial y el ejercicio de la 

profesión tales como el limitado bagaje teórico, metodológico e investigativo; 

ausencia de recursos, gestión escolar, entre otros que actúan como filtros en el 

modelo de conocimiento del profesor. 

Las concepciones constructivistas sobre el modelo didáctico amplifican el desa-

rrollo profesional porque permiten avanzar hacia niveles de mayor complejidad tanto 

en la planificación y práctica de la enseñanza como en su reflexión crítica (Vázquez-
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Bernal et al., 2012). En este sentido, los asesores sostienen que el profesorado acepta 

la metodología indagatoria, dado que implica la elaboración de proyectos y el desa-

rrollo de habilidades de pensamiento científico permitiendo a los estudiantes 

aplicar sus conocimientos previos y realizar preguntas en un clima de aula de sana 

convivencia, donde se generan soluciones a través del trabajo colaborativo. 

Los maestros utilizan el CDC personal para planificar unidades didácticas in-

dagatorias. Sin embargo, no alcanzan niveles de referencia en la complejidad de 

sus concepciones debido a la dificultad para elaborar y utilizar representaciones 

del contenido acordes con las características de los estudiantes y el contexto en la 

práctica. Requieren fortalecer el CDC personal a través de una formación inicial 

y permanente orientada hacia la reflexión sobre y en la práctica para superar los 

obstáculos que impiden la representación de los contenidos científicos en la plani-

ficación y ejecución de la enseñanza a través de una metodología indagatoria. Es 

fundamental la formación de grupos colaborativos entre asesores y maestros en 

ejercicio y la apertura de espacios donde elaboren materiales didácticos, apliquen 

la metodología y reflexionen con sus colegas, eso podría contribuir en la compren-

sión de la indagación y en seguridad para llevarla al aula. 
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