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“Estar apasionado por enseñar no consiste
solo

en

manifestar

entusiasmo,

sino

también en llevarlo a la práctica de manera
inteligente, fundada en unos principios y
orientada por unos valores (…)La pasión
se
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preocupación,

con

el
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el

compromiso

y

la
la

esperanza, que son características clave
de la eficacia en la enseñanza” Day,(2006)
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Resumen

El presente estudio cualitativo pretende desvelar la esencia de las experiencias vividas
del docente respecto al desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación
del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. El método seguido fue la Fenomenología
Hermenéutica de Van Manen los cuales son de naturaleza empírica, referidos a la
recogida de la experiencia vivida para adentrarse al mundo de la vida de los docentes
utilizando como instrumento la anécdota, entrevista conversacional y la observación de
cerca; y de naturaleza reflexiva , que permitieron analizar y determinar las estructuras
esenciales de estas experiencias mediante el análisis temático o áreas significativas
naturales de la investigación. Las unidades temáticas consideradas para la
construcción del texto fenomenológico fueron conducta asertiva, alegría, honestidad,
apatía, entre otros. La investigación se sustenta
propuesta por Husserl;

Dilthey, Gadamer

en la teoría del conocimiento

y Heidegger quienes consideran la

fenomenología como método; Van Manen plantea la Fenomenología hermenéutica en
educación, con las contribuciones de Ayala y Martínez; y con relevancia los aportes
de Day sobre la enseñanza apasionada que permitieron constituir el tema de estudio.
El resultado fue la construcción del texto fenomenológico sobre la pasión docente a
partir de la fisonomía individual de cinco docentes. Se concluye que la enseñanza
apasionada del docente genera en los estudiantes entusiasmo por el aprendizaje de
las ciencias, despierta el interés de investigar, ser más críticos, capaces de plantearse
interrogantes y desafíos en un ambiente afectivo y acogedor.

Palabras claves: fenomenología, pasión docente, aprendizaje, enseñanza.
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Abstract

This qualitative study aims to reveal the essence of the experiences of teachers
regarding the development of the capacity of inquiry and experimentation in the area of
Science, Technology and Environment. The method used was the hermeneutic
phenomenology of Van Manen which are empirical in nature, relating to the collection
of lived experience to enter the world of life of teachers using as anecdote,
conversational interview and close observation; and reflective nature, which allowed
analyzing and determining the essential structures of these experiences through
thematic analysis or significant natural areas of research. The thematic units
considered for the construction of phenomenological text were assertive behavior,
happiness, honesty, apathy, among others. The research is based on the theory of
knowledge proposed by Husserl; Dilthey, Gadamer and Heidegger who consider
phenomenology as a method; Van Manen raises hermeneutic phenomenology in
education, with contributions from Ayala and Martinez; relevance and contributions of
Day about passionate teaching that allowed be the subject of study. The result was the
construction of phenomenological text on passion teaching from the individual
physiognomy of five teachers. It was concluded that passionate teaching generates
enthusiasm for science learning, arouses interest in research, turns students more
critical so they are able to consider questions and challenges in an affective and
friendly atmosphere.

Keywords: phenomenology, passion teaching, learning, teaching
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