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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

relaciona

preocupación,

con

el

entusiasmo,

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.

xi

xii

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

xii
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INTRODUCCIÓN

Esta investigación asume una nueva forma de mirar las prácticas pedagógicas al
buscar

contrarrestar la exagerada conceptualización que tiende las teorías

pedagógicas. La idea de buscar significados y vivencias de los docentes sobre el
desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación conllevó a

seguir el

método de la fenomenología hermenéutica sustentada por Van Manen. Este método
implica seguir procedimientos de descripción, interpretación y análisis reflexivo para
contribuir a la afirmación del carácter reflexivo del docente y a la capacidad de sí
mismo para actuar por y para los demás.
Se trata de transformar la experiencia vivida del docente del área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente (CTA) en una expresión textual. Comprender el significado de
la experiencia, en cuanto al desarrollo de la capacidad de indagación y
experimentación, es comprender el significado del hecho de ser docente, para vivir
la práctica pedagógica de un modo más pleno.
A través del texto fenomenológico el investigador o docente lector edificará la
percepción

que tiene de sí mismo en la parte ética, relacional y

pática de la

experiencia pedagógica diaria. Estas experiencias de significados esenciales será tan
fuerte, profunda que la persona al conmoverse tendrá una mejor actuación en cada
momento según lo “bueno”, lo “correcto” y lo “mejor” de acuerdo a las circunstancias
concretas del estudiante.
Una eficaz pedagogía, exige al docente poseer vocación, compromiso, sentido
de responsabilidad, inteligencia interpretativa, respeto hacia los demás, con principios
éticos, afecto por los estudiantes, y autonomía personal y profesional. La sociedad
actual requiere del docente, no solo

estrategias innovadoras, sino

un docente

apasionado por la enseñanza que se muestre comprometido, con entusiasmo
intelectual y emocionalmente energético con lo que hace (Day, 2006), con un campo
de conocimiento, profundamente conmovido por temas y las ideas que desafían
nuestro mundo, atraídos por los dilemas y las potencialidades de los jóvenes que
vienen a clase cada día (Fried, 2001, p.1). De este modo será capaz de crear en el
estudiante predisposición al cambio y a la

mejora de los aprendizajes. Estas

cualidades del docente posibilitan el reencuentro, la aceptación

en un proceso
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transformador y edificador de la persona. De este modo se llega a descubrir la esencia
de sí mismo y la esencia de las cosas.
Esta investigación está centrada en lograr una aproximación fenomenológica,
puesto que su objeto de estudio son las vivencias del docente enfocadas en las
habilidades científicas del estudiante, lo cual implica desarrollar

el pensamiento

científico, crítico y creativo, así como el uso de instrumentos y equipos como medio
para aprender a aprender.
Por lo antes expuesto, la investigación se estructura en capítulos: El primer
capítulo está referido al diseño teórico metodológico, formula el problema de la
investigación, contiene la justificación, que explica las razones teóricas, prácticas y
sociales por las que se abordó

el estudio; los objetivos generales y específicos.

Además, se presenta la metodología de la investigación que describe el paradigma,
enfoque, población y muestra, las técnicas e instrumento utilizados para la recolección
de datos, así como los métodos y procedimientos seguidos para el análisis e
interpretación de las experiencias vividas.
El capítulo dos, denominado

marco teórico referencial, contiene los

antecedentes de la investigación, donde se analiza los estudios relacionados a la
pasión docente, los fundamentos de la fenomenología y hermenéutica, el método
fenomenológico hermenéutico seguido por Ayala apoyado en Van Manen, las bases
teóricas de la pasión y la definición de términos fenomenológicos.
El tercer capítulo, denominado resultados, contiene las etapas estructurales
correspondientes a cada docente participante que incluye las anécdotas iniciales, las
unidades temáticas, la fisonomía individual, los organizadores del conocimiento y el
texto fenomenológico o fisonomía grupal.
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CAPITULO I

DISEÑO TEÓRICO METODOLÓGICO

Problema de Investigación

Identificación del problema.
En las últimas décadas los avances tecnológicos han alterado la forma de pensar,
actuar y aprender de las personas, por lo que la enseñanza vive variadas tensiones
de naturaleza ética y cognitiva que son transversales al currículo. Este escenario,
plantea retos a la escuela, a los procedimientos curriculares, a los proceso de
enseñanza aprendizaje y principalmente a la función docente. Se requiere de un
docente con nuevas competencias profesionales, que asuman

plenamente su

profesión, reflexionando permanentemente sobre la práctica pedagógica para actuar
con tacto y acierto en determinadas situaciones.
En lo que se refiere al desarrollo humano, la función de la educación es
proporcionar las bases para que las personas desarrollen sus capacidades y actúen
con autonomía para mejorar su vida y transformar la sociedad, como afirma Delors
(1996, citado por Trueba, 2012) que la educación debe permitir

a las personas

desarrollar sus talentos y capacidades, para que realicen su proyecto personal en el
transcurso de la vida. La educación permite que cada persona sea capaz de
comprenderse a sí mismo, entender a los demás y participar eficazmente

en la

sociedad.
Corresponde a la educación, la formación integral de las personas, porque en
la naturaleza del hombre existen potencialidades para ser educado y para
autoeducarse. Esta formación abarca las esferas del desarrollo cognitivo, volitivo,
afectivo y físico. Por ello se plantearon interrogantes como: ¿Cómo lograr procesos
de reflexión sobre el accionar de la persona?, ¿Cómo desarrollar o mejorar las
relaciones interpersonales?, ¿Cómo vivir en valores? ¿Es importante el mundo de la
afectividad y de las emociones? En este sentido, el docente constituye el factor
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esencial, porque a través del proceso de experiencia de aprendizaje mediado, ha de
estimular y orientar a los estudiantes a ser mejores aprendices. Es así, que la reflexión
docente sobre la práctica pedagógica puede convertirse en una vía para fomentar el
desarrollo de las competencias en los estudiantes.

Es necesario actuar sobre las insuficiencias, desinterés que se presentan en la
educación científica para comprender que la ciencia es una aventura apasionante y
creativa (Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO,
2005). Esto significa que el rol del docente en la enseñanza de las ciencias a través
del desarrollo de la capacidad de

indagación y experimentación, es clave para

garantizar el éxito del aprendizaje, lo cual exige al docente que no solo domine la
ciencia que enseña, sino que

pueda

integrarla eficazmente, en sintonía, con el

aspecto afectivo y las características psicopedagógicas de los estudiantes.
A pesar de los esfuerzos que
eficazmente

realizan los docentes para desarrollar

la capacidad de indagación y experimentación,

la mayoría de los

estudiantes continúan con niveles de aprendizaje en inicio y proceso. En la realización
de las actividades educativas se da mayor

importancia a los procedimientos y

métodos; y oír términos como “pasión por la enseñanza”, “amor a los estudiantes”,
“entusiasmo

pedagógico” son alejados o simplemente

considerados como

sentimentalismos, que distan de la función docente.
El docente se siente abrumado por los continuos cambios que se dan en el
currículo educativo, que en la mayoría de los casos, los obliga a otorgar mayor
atención y preocupación al aspecto cognitivo del aprendizaje de los estudiantes y
descuidan u olvidan que las afectividades y emociones también están involucradas
profundamente en el proceso enseñanza aprendizaje. Cada docente posee algunas
características pedagógicas particulares que lo identifican, pero parece

ser

insuficientes para el logro de los aprendizajes.
Se podría decir que el docente conoce de manera peculiar lo procedimental de
la práctica pedagógica, pero muchas veces no le da mayor importancia a las
dimensiones éticas, relacionales y páticas, lo que le impide hacer una retrospección de
la experiencia pedagógica en el aula, que le permitan comprender el significado del
hecho ser profesor (a) para poder vivir la vida pedagógica con los estudiantes de un
modo más pleno.
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Desde hace mucho tiempo las practicas pedagógicas se han reducido a un
proceso

objetivable, numéricamente expresado con detrimento a la educación

humana y social. Y las investigaciones en el campo educativo, no han brindado una
adecuada atención en realizar un análisis del acto educativo desde una fenomenología
hermenéutica.

Formulación del problema.

Problema general.

¿Cómo analizar la esencia de las experiencias vividas por el docente respecto al
desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación del área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente de la Instituciones Educativas del distrito de Cieneguilla?

Problemas específicos.

¿Cómo establecer los presupuestos

respecto al desarrollo de la capacidad de

indagación y experimentación del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las
Instituciones Educativas del distrito de Cieneguilla?
¿Cómo describir la esencia de las experiencias vividas por el docente respecto
al desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación del área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente de las Instituciones Educativas del distrito de Cieneguilla?
¿Cómo interpretar la esencia de las experiencias vividas por el docente
respecto al desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación del área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente de las Instituciones Educativas del distrito de
Cieneguilla?
¿Cómo reflexionar respecto la esencia de las experiencias vividas por el
docente respecto al desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación del
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área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las Instituciones Educativas del distrito de
Cieneguilla?

Justificación.

Teórica.
La fenomenología brinda los fundamentos para interrogar a la vida y el significado del
ser humano, lo que es el gran insumo de la educación, además de dar los
fundamentos a una pedagogía donde el aprendizaje es adquirido por conciencias
intencionalmente dirigidas al mundo. Los estudios y métodos fenomenológicos suelen
tener un efecto transformador sobre el propio investigador. Es una forma de
aprendizaje profundo que conduce a una transformación de la conciencia, a un
aumento del carácter reflexivo y del tacto. Por lo tanto, esta investigación le permitirá
al profesor aprender el significado del hecho ser profesor (a) para poder vivir la vida
pedagógica con los estudiantes de un modo más pleno.

Práctica.
La

investigación y teorización adecuada sobre las

experiencias pedagógicas

cotidianas, permitió descubrir que todas las acciones, situaciones y relaciones que
vivimos con los estudiantes tienen una naturaleza patica, relacional, ética y
conversacional lo que implica una mejora real en el desarrollo de la capacidad de
indagación y experimentación del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente y por ende
para la educación.
En esta
esenciales

investigación se realizó una profundización

de los significados

de las experiencias pedagógicas de cada docente participante. En

coherencia con esto, Van Manen (2003) sostiene que la competencia docente supone
el desarrollo del tacto pedagógico saber cómo actuar con acierto y cautela en
situaciones pedagógicas, partiendo de un carácter reflexivo minuciosamente labrado
(p.26).
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Social.
Vivimos en un mundo
creciente demanda

globalizado en constante cambio, donde se observa una

del conocimiento científico donde

la producción de nuevos

conocimientos es vertiginosa y evoluciona constantemente. Es así que la educación en
ciencias es de

importancia crítica, porque constituye uno de los pilares para la

transformación de la sociedad. A partir de esta perspectiva, urge una transformación
en las prácticas de enseñanza de las ciencias, desde la escuela y currículo, donde el
docente asuma conscientemente su función educadora con vocación, compromiso y
afecto por los estudiantes, con profundo sentido de la responsabilidad, sentido del
tacto hacia la subjetividad del estudiante y con principios éticos.
A través de la fenomenología hermenéutica, los docentes otorgarán un sentido
interpretativo a las propias experiencias vividas, que les permitirá edificar su
percepción personal, contribuyendo a afirmar su propio carácter reflexivo y por ende
mejorar el accionar pedagógico.

Objetivos.

Objetivo General.
Analizar la esencia de las experiencias vividas por el docente respecto desarrollo de
la capacidad de indagación y experimentación del área de Ciencia, Tecnología y
Ambiente de la Instituciones Educativas del distrito de Cieneguilla.

Objetivos específicos.
Establecer los presupuestos respecto al desarrollo de la capacidad de indagación y
experimentación del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las Instituciones
Educativas del distrito de Cieneguilla.
Describir la esencia de las experiencias vividas por el docente respecto al
desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación del área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente de las Instituciones Educativas del distrito de Cieneguilla.
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Interpretar la esencia de las experiencias vividas por el docente respecto al
desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación del área de Ciencia,
Tecnología y Ambiente de las Instituciones Educativas del distrito de Cieneguilla.
Reflexionar respecto la esencia de las experiencias vividas por el docente
respecto al desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación del área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente de las Instituciones Educativas del distrito de
Cieneguilla.

Metodología de la investigación.

Paradigma.
Este estudio se basa en el Paradigma Interpretativo, entendido como la comprensión e
interpretación de significados, percepciones, intenciones y acciones de los actores
involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje. Al referirse a este paradigma
Bisquerra (2004) pone el énfasis en la perspectiva de los participantes durante las
interacciones educativas con un intento de obtener comprensiones en profundidad de
casos particulares desde una perspectiva cultural e histórica (p.74).
En este sentido este estudio responde al paradigma interpretativo, porque la
importancia radica en comprender en profundidad los significados de las experiencias
retrospectivas, únicas, de los docentes durante el acto pedagógico.

Enfoque.
El enfoque de esta investigación fue de corte cualitativo, encaminada a comprender
a profundidad un hecho educativo, como señala Sandin (2003), este enfoque es una
actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos
educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socio educativos,
a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo
organizado de conocimiento (p.123).
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Es así que, esta investigación pertenece al enfoque cualitativo, porque siguió
un proceso ordenado para comprender a profundidad los significados de las
experiencias vividas de los docentes, respecto al desarrollo de la capacidad de
indagación y experimentación durante en el proceso enseñanza aprendizaje.
La investigación siguió la metodología Fenomenológica Hermenéutica
propuesta por Van Manen que permitió centrar este estudio en la experiencia vivida
por los docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, tal como la viven y no
como la conceptualizamos. Este método es de naturaleza empírica, referidos a la
recogida de la experiencia vivida que permitió adentrarse al mundo de la vida de los
docentes; y de naturaleza reflexiva, que permitió analizar y determinar las estructuras
esenciales de estas experiencias pedagógicas.

Población y muestra.
La población es entendida como la agrupación de todas las entidades, sean estas
personas, eventos, etc., a las cuales se refieren los resultados de una investigación
(Bisquerra, 2004).
La población de este estudio estuvo conformada por los docentes del área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente de cuatro Instituciones Educativas del nivel
secundaria pertenecientes al distrito de Cieneguilla.
La muestra en la investigación fue no probabilística porque no se buscó la
generalización en términos de probabilidad. Los docentes de la población no tuvieron
iguales oportunidades para ser seleccionados. Es así que, se trabajó con las muestras
homogéneas, porque los docentes compartieron características similares; y muestras
por conveniencia, porque los docentes fueron incorporados dada la conveniente
accesibilidad y proximidad al investigador (Hernández, 2014).
Por ello, la muestra de esta investigación estuvo conformada por cinco
docentes del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, los que fueron identificados con
los siguientes seudónimos:

“Maravillada”

de la

Institución Educativa Jesús

Sacramentado, “Firmeza” de la I.E. N° 6088 Rosa de Santa María, “Apasionada” y
“Alegría” de

la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre, “Pasivo” de la I.E. N° 6018

Huarangal, todos pertenecientes al distrito de Cieneguilla.
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Las muestras fueron seleccionadas por las experiencias vividas de docentes en
el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación del área de CTA.
Cuatro de los docentes seleccionados muestran predisposición y apertura para aplicar
las nuevas tendencias y enfoques educativos referidos a la enseñanza de las ciencias,
participan en las ferias de ciencias y comparten la preocupación

de lograr

aprendizajes significativos en los estudiantes. En estos docentes, destaca la
autonomía pedagógica en el aula y la aplicación de estrategias de enseñanza
aprendizaje creyendo que son las más adecuadas para desarrollar la capacidad de
indagación y experimentación. Además, casi siempre planifican actividades de
aprendizaje en forma aislada. Muy poco trabajan en equipo y las reuniones

de

interaprendizaje son escasas.
En este estudio, el quinto docente fue incluido por manifestar rasgos, en su
mayoría, opuestos a las descripciones de los docentes mencionados con anterioridad.
Es importante mencionar que las exigencias de naturaleza administrativa exigidas al
docente le otorgan escaso tiempo , lo cual dificulta la planificación y ejecución de las
sesiones de aprendizaje según las necesidades, intereses y contexto de los
estudiantes.

Unidad de análisis.
Se entiende como unidad de análisis a cada una de las entidades o individuos sobre
la cual se recolectan los datos (Hernández, 2003 citado por Bisquerra, 2004).
La unidad de análisis considerada en este estudio son los docentes del área de
Ciencia, Tecnología y Ambiente de Educación Secundaria del distrito de Cieneguilla.

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos.

Técnica.
Las técnicas empleadas en el estudio fueron la observación de cerca y la entrevista
conversacional. La observación de cerca, permitió adentrarse en el mundo de la vida
de los docentes, cuyas experiencias constituyeron el material de estudio en esta

23

investigación. Esta técnica permitió al investigador mantener una relación cercana, un
estado de alerta hermenéutico durante las constantes reflexiones sobre las situaciones
dadas. Fue necesario evitar una actitud manipulativa.
La entrevista conversacional, permitió al investigador mantener una relación
conversacional

y movilización a los docentes para que reflexionen

sobre las

experiencias vividas a partir de la anécdota narrada. De este modo, fue posible
determinar los significados más profundos de las experiencias vividas por el docente
en su accionar pedagógico.

Instrumentos.
Los instrumentos empleados fueron las anécdotas narradas por cada docente. Las
anécdotas en esta investigación no han sido utilizadas como simples ilustraciones
para entender algún texto complejo, sino fueron consideradas manifestaciones
precisas de saberes y certeza proverbial. El uso de este instrumento, ayudó a
comprender

mejor las ideas o conocimientos de las experiencias vividas de los

docentes, a develar los significados ocultos, como expresa Van Manen (2003), de
cada una de estas experiencias pedagógicas.

Métodos y procedimientos para el análisis e interpretación de datos.

Métodos empíricos y reflexivos.
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.
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Procedimientos de análisis de datos.
El análisis e interpretación de datos siguió una secuencia de procedimientos o fases
propuestas por Martínez (2004) y Ayala (2008), apoyados de la metodología
fenomenológica hermenéutica de

Van Manen en el campo de la investigación

educativa. Las fases fueron:

Primera fase: Clarificación de presupuestos.
La libertad de prejuicios de la que un investigador pueda presumir, por exigente y
estricto que sea, estará, probablemente contaminada por la tradición, la religión, los
códigos éticos y la cultura propia, que son parte del mundo preconcebido. Sin
embargo, el investigador ha de liberarse en la medida que pueda conseguirse, para no
ensombrecer lo que, con buena voluntad, puede ser diáfano.
La reducción de las teorías, permite al investigador ser aséptico y crítico. El
investigador no desestima los aportes de la ciencia objetiva, pero opta por
desprenderse de ellas para conseguir independencia de ideas, conceptos, por la cual
muchos filósofos y científicos han presumido (Martínez, 2014).
Por lo tanto, seguir esta fase significó despojarse de creencias, valores,
opiniones, teorías no para olvidarlo sino para mantenerlo a raya, como manifiesta Van
Manen (2003), para lo cual se contestó interrogantes como ¿Cuáles son las actitudes,
valores en cuanto al desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación? con
el fin de no extrapolar estas cuestiones a la investigación. Fue difícil liberarse de los
prejuicios pero la persistencia y lecturas profundas sobre el tema fueron determinantes
para minimizar los supuestos, ya que como afirma Martínez (2014, p.141)

es

necesario reducir los presupuestos a lo mínimo (proceso de epojé de Husserl) y
tomar plena conciencia de la importancia de aquellos que no se pueden eliminar.

25

Segunda fase: Recoger la experiencia vivida.
Esta etapa es de naturaleza descriptiva en la cual se integró el proceso de recogida
de la experiencia vivida desde las entrevistas conversacionales. Lo que se espera es
que las descripciones obtenidas estén libres de interpretaciones

causales,

explicaciones teóricas, detalles poco relevantes y valoraciones subjetivas.
La investigación se inició con la escritura de anécdotas de cada docente acerca
del desarrollo de la capacidad indagación y experimentación, que luego fue ampliada
mediante la reescritura. En un segundo momento se realizó la entrevista
conversacional para constatar la “fidelidad” del relato sobre las experiencias vividas y
profundizar en la misma. Para la obtención de contenidos se formuló una guía de
preguntas, a partir del análisis de cada protocolo, como: ¿Qué significado tiene la frase
“me fortalecía”? ¿Cómo te sentiste al ver que tus estudiantes fueron capaces de
realizar tal reacción? ¿Qué significa para ti la expresión “la clase salió muy bonita”?. A
partir de lo obtenido, se reformularon las anécdotas

integrando lo más relevante

desde el punto de vista del significado “vivido” prescindiendo de lo accesorio. En todo
momento se procuró mantener la fidelidad de la experiencia de cada docente: usando
sus mismas palabras y el sentido que a ellas les otorgó.

Tercera fase: Reflexionar acerca de la experiencia vivida.
En esta fase se realizó la reflexión e interpretación del material experiencia, a través
del análisis temático (Ayala, 2007, pp. 171-175 y Van Manen, 2003, pp.108-113). En
el nivel más general de este análisis (reflexión macro-temática) se detectó la frase
sentenciosa

a partir de la reescritura de cada anécdota, con el fin de captar el

significado fundamental del texto como un todo (aproximación holística y sentenciosa).
En el siguiente nivel (reflexión micro-temática) se realizó la aproximación selectiva o
de marcaje y la aproximación detallada o línea a línea para obtener un conjunto de
frases que “capturaron”, por así decirlo, los significados esenciales de la experiencia.
Se realizó un revisión lenta del protocolo para, como señala Heidegger (citado
por Martínez, 2014) meditar acerca del posible significado que pudiera hallarse en una
parte del todo. De este modo el investigador puede darse cuenta, por ejemplo, si
aparece una variación temática, una transición del significado o un cambio en la
intención del docente en estudio, lo que se observa cuando el sujeto cambia el tema
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que está tratando. Así se va delimitando las áreas significativas que vienen a ser las
unidades temáticas. Con esta división se obtiene un grupo de unidades significantes
que se relacionan y tienen sentido.
Luego se determinó el tema central, actividad eminentemente creadora
(Martínez, 2014, p.147), de cada unidad en una frase breve y concisa conservando el
lenguaje del sujeto. Aquí el proceso es fenomenológica hermenéutica con el fin de
desvelar los significados, que muchas veces no se manifiestan.
El investigador reflexiona sobre los temas centrales y expresa el contenido en
un lenguaje científico apropiado (desde la psicología, pedagogía, sociología y
filosofía). Después de ello, se integra todos los temas centrales en una estructura
particular descriptiva constituyendo la fisonomía individual de cada uno de los
docentes participantes

Cuarta fase: Escribir-reflexionar acerca de la experiencia vivida.
Durante el proceso reflexivo y, de forma intensiva, al finalizar el mismo, se redactó el
texto fenomenológico o fisonomía grupal, de cada docente recogiendo los hallazgos de
la investigación. El objetivo de la investigación fenomenológico hermenéutica desde la
perspectiva de Van Manen es el de elaborar una descripción (textual) estimulante y
evocativa de las acciones, conductas, intenciones y experiencias humanas tal como
las conocemos en el mundo de la vida (Van Manen, 2003, p.37).
Este texto expresa al mismo tiempo significado de tipo cognitivo o expositivo y
significado no cognitivo. En el primer caso se trata de las significaciones semánticas
de las palabras y discursos en el habla y la escritura y en el segundo caso se refiere a
la cualidad expresiva de los textos que Van Manen (1996, p.19) asemeja al sentido
musical. En esta dimensión no-cognitiva o pática fue necesario un lenguaje poético
prestando atención al “cómo” se escribe.
Con el texto fenomenológico se pretende llevar al lector a experimentar una
especie de “epifanía” de significado. Es decir, el texto debe provocar un efecto
transformativo de forma que su significado más profundo haga un llamamiento
edificante al yo del lector. Epifanía se refiere a la repentina percepción de una
comprensión intuitiva del significado vivido de algo. Esta experiencia es tan fuerte o
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notable que puede conmovernos en el núcleo de nuestro ser” (Van Manen, 1997, p.
364) con el cual podemos transformarnos o rehacernos en el sentido autentico del
Bildung (formación).
En esta última fase de la investigación se realizó una revisión de fuentes
fenomenológicas o confrontación del trabajo final con otros estudios fenomenológicos
que permitieron hallar coincidencias y similitudes con las reflexiones realizadas por el
investigador de este estudio.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Antecedentes de la investigación
El tema de la pasión en la pedagogía es reciente, por lo que se hace escaso la
literatura del tema de esta investigación. Es así que una búsqueda en internet no
otorga resultados esperados. Aun no abundan investigaciones en el ámbito educativo,
lo que en sí mismo se configura en un interesante desafío. En el Perú, no se han
encontrado investigaciones cualitativas fenomenológicas en temas educativos. Los
estudios, que abordan de forma explícita el tema de la pasión, a nivel internacional
son:
Urbina (2012) realizó su estudio titulado: “La pasión de aprender. El punto de
vista de los estudiantes universitarios”, cuyo propósito fue analizar los aspectos claves
que se asocian a la pasión de aprender. Esta investigación corresponde al enfoque
cualitativo. La orientación teórica y metodológica estuvo expresada en el interés por
comprender el fenómeno con pasión desde el punto de vista de los participantes,
desde sus significados, sus experiencias, su conocimiento y manifiesto a través de
sus relatos. La aplicación del cuestionario fue realizada a veinticinco estudiantes de
alto rendimiento académico, con motivación intrínseca y estrategia profunda a la hora
de aprender, en cuatro universidades de la ciudad de Cúcuta. Se utilizó el grupo focal
y la entrevista en profundidad como técnicas para recoger la información. Los datos se
analizaron con el apoyo de la teoría fundamentada. El estudio arribó a las siguientes
conclusiones: No hay aprendizaje si no se involucran todos los sentidos, incluidos la
pasión y el goce; a la desmotivación y el aburrimiento por aprender de los jóvenes, el
maestro debe crear ambientes para que emerja la pasión. La pasión de aprender es
un ejercicio placentero, gozoso, no puede ser un ejercicio robótico, mecánico,
impersonal, que solo comprometa el oído pasivo y conformista. Es un acto
autopoietico (autosuficiente) donde participan las dimensiones afectiva, cognitiva y
procedimental del estudiante. La pasión se diluye cuando no se hace lo que se quiere,
cuando se obliga y coacciona, cuando se estudia una carrera o una materia que no
esté inmersa en los intereses del estudiante. No tener vocación es no tener pasión, es
no sentir complacencia o placer por la tarea que se está desarrollando. Es posible
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definir dimensiones de un profesor que contribuya a provocar la pasión de aprender:
una dimensión personal, por el cual el maestro debe ser primero persona, poseer
unos valores y merecer ser digno de llamarse “profesor”; la dimensión pedagógica,
donde el maestro que apasiona utiliza diversos métodos pedagógicos, ayudas, salidas
de campo, pedagogía por proyectos, muestra pasión y vocación por lo que hace, y
esta condición es trasferible a sus estudiantes; la dimensión interpersonal, por la cual
un maestro que apasiona se relaciona de forma amable y respetuosa con sus
estudiantes, es amigable y cercano, transmite confianza; y la dimensión relacionada
con las expectativas que un maestro genera en sus alumnos. Los participantes
destacan a aquellos maestros exigentes, rigurosos y que retan a sus estudiantes a
profundizar e investigar en los temas.
Funk (2008) efectuó un estudio titulado: “Búsqueda de la comprensión de la
vivencia del trabajo: El trabajo como pasión” , cuyo objetivo fue conocer, describir y
analizar el sentido del trabajo desde la perspectiva de la pasión. Esta investigación se
sustenta en una metodología cualitativa, con un enfoque fenomenológico y apoyado
por la teoría fundamentada. Trabajó con una población de empresarios, trabajadores y
psicólogos laborales y organizacionales de empresas de servicio en Chile, en
particular Santiago. Utilizó como instrumento de recolección de información la
entrevista en profundidad. El estudio concluyó

que la pasión se pierde en la

cotidianidad y la rutina más aún si falta el diálogo y la reflexión, trabajo es pasión,
goce, entretención, también cumplimiento de normas, metas, horarios; vivir el trabajo
desde la pasión es un compromiso con el yo, placer primordial donde se es uno
mismo, intimidad, satisfacción personal; vivencia intima de una fuerza que moviliza,
que no necesita más explicación ni comprensión
Jones (2006) desarrolló su estudio titulado: “Enseñanza virtuosa del docente
apasionado: estableciendo la relación entre el profesor por vocación, por rol y por
pasión”, cuyo propósito fue establecer la relación entre el docente por vocación, por
pasión y por rol educativo. El diseño de investigación fue cualitativo. El estudio se
realizó en una zona rural de la escuela pública AAA en Texas. El distrito está
compuesto de cuatro campus: una educación temprana a través de primero primaria,
un segundo a través de las escuelas primarias de cuarto grado, octavo grado campus
de la escuela secundaria a través de quinto, y noveno hasta el duodécimo grado
campus de la escuela secundaria. La información fue obtenida de la observación
participante y la entrevista semi-formal. Las conclusiones a las que arribó fueron: Los
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docentes que tiene una visión de enseñanza por vocación o pasión se mantienen en
un nivel

emocional más estrecho con sus estudiantes que aquellos que ven la

enseñanza por profesión o trabajo; los docentes que ven la enseñanza como un
trabajo sienten apatía y desesperanza al querer cambiar el rol de sus estudiantes; el
ambiente educativo y la gestión administrativa de la escuela afectan la conducta del
docente que genera la perdida de la pasión y vocación; el docente por vocación y
pasión está estrechamente involucrado en el aprendizaje del estudiante.
Urbina (2005) realizó un estudio titulado: “Maestros que apasionan por el
aprendizaje, estudio de casos en la facultad de educación de la Universidad Francisco
de Paula Santander de Cúcuta”, cuyo propósito fue caracterizar las prácticas
pedagógicas de los docentes que logran apasionar por el aprendizaje a sus
estudiantes en la Facultad de Educación de la Universidad

Francisco de Paula

Santander de Cúcuta. El diseño de esta experiencia se centra en el estudio de casos
de orden cualitativo apoyado en la teoría fundada. El estudio de casos fue colectivo
referidas a la recolección,
información

análisis y presentación detallada y estructurada de la

para explicitar algunos aspectos sobre el ejercicio docente de cinco

profesores universitarios. La información fue obtenida de la percepción de 152
estudiantes sobre sus profesores, la concepción de los docentes seleccionados sobre
su práctica pedagógica, la percepción de 10 ex alumnos; y directivos docentes sobre
el quehacer pedagógico de estos maestros. Para la recolección de la información
utilizó las técnicas: entrevistas en profundidad, grupos focales y análisis documental.
El estudio concluyó que el maestro que apasiona primero, y sobre todas las cosas, es
persona, reúne en sus distintas actuaciones un conjunto de valores que lo destacan:
es honesto, puntual en sus clases, serio, respetuoso, humilde, moralmente valioso. Su
actuación comprometida con su oficio, el amor que irradia en cada uno de sus actos,
es ya para el estudiante un mecanismo disparador del deseo de aprender. Es el amigo
que lleva de la mano a sus estudiantes por los laberintos del conocimiento. Construye
su autoridad basada en un humanismo social, en donde el ambiente de aprendizaje se
torna agradable, especial y motivante para iniciar la aventura de aprender. Siempre
está cuando el alumno lo necesita, solícito y atento, dispuesto a la respuesta
iluminadora, al consejo esperanzador, al permanente encuentro. Siempre está con su
discípulo aprendiendo, ávido de nuevos saberes, acepta la palabra del otro, porque la
palabra es la espiritualidad revelada de su alumno. De buen humor, pues su alegría es
la primera ventana que se abre al otro, en una actitud de apertura que orienta y motiva
a aprender.
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Las investigaciones descritas líneas arriba aportan algunos aspectos que
sustentan este estudio, al mencionar que la vocación docente no es un ejercicio
mecánico e impersonal sino placentero, es sentir complacencia por lo que se hace;
no hay aprendizaje si no se incluye la pasión y el goce; un maestro que apasiona se
relaciona de forma amable y respetuosa con sus estudiantes, transmite confianza, se
involucra con el aprendizaje del estudiante; irradia amor en cada uno de sus actos, el
cual constituye para el estudiante un mecanismo disparador del deseo de aprender.
Así mismo, estos estudios apoyan la idea de que los docentes que ven la
enseñanza como un trabajo o simple profesión, sienten apatía y desesperanza
ocasionando que la pasión pedagógica se pierde en la rutina, en ausencia de diálogo y
reflexión. Es de resaltar que la pasión puede diluirse, cuando el ambiente educativo y
la gestión administrativa de la escuela afectan la conducta del docente.

Fundamentación de la fenomenología

El representante principal e iniciador de la fenomenología fue Edmud Husserl (18591938), quien comenzó por una especie de psicología descriptiva y luego la desarrolló
como disciplina eidética funcional y epistemológica para estudiar las esencias. La
fenomenología logra características propias dentro de las ciencias

filosóficas

positivistas, su inicio tuvo lugar en la cultura alemana durante los veinte últimos años
del siglo pasado. Se destaca la crítica de Husserl hacia el naturalismo en las ciencias
positivas. Este paradigma naturalista-cuantitativo en palabras de Vasco (1985, citado
por Fermoso, p.122) ha gozado de privilegiada acogida, porque se ha creído que solo
él es acreedor del calificativo “científico”; el “cientificismo” ha tenido fascinados y
deslumbrados a los pedagogos. Esta actitud

podría conducir a la

Ciencia de la

Educación a un proceso solo natural, objetivable menoscabando la dimensión humana
y social.
Para el fenomenólogo según Hoyos (2012, p. 259) la crisis es el olvido del
mundo de la vida y de la subjetividad es decir de la imaginación, la sensibilidad, la
razón y la reflexión. Desde esta postura, la fenomenología plantea la necesidad de
abordar y analizar un ámbito desplazado por la ciencia y que es condición de ella
misma y de todo conocimiento: la vida activa de construcción de sentido que realiza la
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subjetividad humana, proceso fundante de toda búsqueda de conocimiento, es decir
descubrir el significado sentido que va más allá del paradigma dominante de la
lógica, la cognición, la predicción y el control.
El proyecto de Husserl deviene en una reflexión sobre la teoría del
conocimiento y sobre las condiciones que fundan toda actividad científica y una
reflexión metódica sobre la subjetividad que da sentido a todo proceder científico. Sin
embargo, filósofos contemporáneos y posteriores (Dilthey, Heidegger , Gadamer, entre
otros) entendieron la fenomenología no solo como un ejercicio previo al quehacer
científico sino como una metodología que permitía una nueva forma de abordar el
conocimiento.

Hermenéutica.
La interpretación de significados o hermenéutica es parte del método de toda ciencia.
La hermenéutica comienza en la cultura griega con las interpretaciones de Homero y
en la tradición judeocristiana por las diferentes versiones de un mismo texto bíblico,
luego pasó a las ciencias jurídicas y a las demás ciencias humanas.
A comienzos del siglo XIX Scheleiermacher (1967), intentó estructurar y
reglamentar la ciencia hermenéutica con un método autónomo. Sostenía que todos
los escritos, historias al llegar a la actualidad pierden significatividad. Para este autor
era necesario comprender los eventos del pasado desde sus orígenes. Por ello
propuso una serie de principios básicos para interpretar un documento legal, bíblico o
de literatura. Este sistema que desarrolló estaba compuesto por cánones, centrados
en la Gramática y en la Psicología, para comprender la individualidad del autor, el cual
era considerado como un misterio que nunca se abre del todo (Martínez, 2004).
Así mismo, Dilthey en 1900 (Martínez 2004), señala que todas las
manifestaciones de la vida del hombre son objetos naturales de la interpretación
hermenéutica. Por ello, la hermenéutica se adapta a cualquier forma que pueda tener
algún significado como por ejemplo las formas no verbales de conducta, los sistemas
culturales, las organizaciones sociales, entre otros. De este modo, la hermenéutica se
convierte como método de la comprensión. La interpretación es comprender la vida
psíquica manifestada en diferentes formas, como en las expresiones faciales, gestos,
acciones, expresiones artísticas, etc. La vida psíquica se ubica en el nivel de las
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vivencias lo que implica una “unidad de significado”. Además, Dilthey (1951) advierte
que existe otra forma de experiencia “perceptual”. No solo se reconoce objetos físicos
sino también su significado. Por ejemplo no solo se oye el sonido de la voz, también
se capta lo que significa. Por lo tanto, comprender los significados es entender a los
seres humanos.
El filósofo que más destacó en el estudio hermenéutico fue Heidegger (1974)
sostiene que la naturaleza humana es interpretativa. Los conocimientos son
expresiones de interpretaciones que provienen de la experiencia. Condena todo
intento de separar al sujeto de su objeto de estudio para conocerlo mejor y agrega que
el conocimiento humano se realiza mediante la interacción y compromiso. Y Gadamer
(1984) expresa que no se puede tener un conocimiento objetivo proveniente de la
expresión de la vida psíquica ya que el ser humano siempre estará influenciado por
sus prejuicios (Martínez, 2004).
Por lo anterior, se puede decir que la hermenéutica permite desvelar los
significados de las experiencias vividas, interpretar los escritos, la palabra no verbal,
percibir intenciones, deseos y en general las acciones del ser humano sin perder la
singularidad del contexto al que pertenece. Gracias a la interpretación se puede
comprender mejor a la persona más de lo que el mismo lo haría.

Principios epistemológicos de la fenomenología.
Desde la fenomenología, investigar es siempre cuestionar el modo en que
experimentamos el mundo, es querer conocer el mundo en el que vivimos como seres
humanos. El acto de investigar-cuestionar-teorizar es el acto intencional de unirnos al
mundo de un modo más pleno. La fenomenología denomina principio de
“intencionalidad” a esta conexión inseparable con el mundo. Deseamos conocer su
naturaleza intrínseca. Por lo tanto, la fenomenología es una ciencia de esencias y no
de hechos.
Para Husserl, la fenomenología es encarga de describir cómo se configura y se
experimenta mediante actos conscientes el mundo del sujeto. Lo que caracteriza a la
investigación fenomenológica es que siempre se inicia en el mundo de la vida. Se
trata del mundo de la actitud natural de la vida cotidiana que Husserl describió como
la actitud original, prerreflexiva y preteórica. (Van Manen, 2003).
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Según Merleau-Ponty (citado por Van Manen, 2003, p.196) la fenomenología
es el estudio de las esencias, esto significa que la fenomenología
descripciones de espacio, tiempo,

presenta

cuerpo y de relaciones humanas tal como los

vivimos. La esencia de un fenómeno es tan universal que puede describirse a través
de un estudio de la estructura que gobierna las manifestaciones particulares de dicho
fenómeno. En otras palabras la fenomenología es el intento sistemático de descubrir y
describir las estructuras de significado interno, de la experiencia vivida (Van Manen,
2003).
El fenomenólogo estudia ideas universales no hechos particulares, usa
esencias en lugar de datos de hecho como si lo hacen los psicólogos. El investigador
al liberarse de los prejuicios, opiniones, creencias convierte estas esencias en objeto
de estudio, solo así es capaz de ver y describir aquello universal por lo cual un hecho
es de una forma y no de otra (Reale y Antisieri s/f).
La descripción fenomenológica es diferente a la descripción del mundo en
actitud natural. Husserl confronta la actitud natural del científico con la actitud
fenomenológica o filosófica. La actitud natural se refiere a las cosas cotidianas
realizadas por el ser humano como por ejemplo habitar en un hogar, desempeñar
labores; aceptando que muchos eventos no necesitan someterse a prueba salvo casos
excepcionales. El ser humano pasa por la vida en “actitud natural”, no se percata si lo
que observa es realmente como lo percibe porque considera las cosas como dadas.
No obstante, puede ocurrir que la actitud natural sea retada por eventos
casuales. Por ejemplo, en una situación donde se intenta alcanzar a una persona para
saludarla con la seguridad que es un amigo; al acercarse uno se da cuenta que está
en un error, se ha confundido. Es ahí cuando la actitud cambia: de estar seguros se
reconoce que no era un amigo sino otra persona. De este modo, se deduce que hay
momentos en los cuales una persona puede extraerse de la actitud natural. A partir de
ello, Husserl propuso un ejercicio para sacarnos de la actitud natural para poder
enfocarnos en nuestra vida consciente: epojé y reducción.
La epojé es un ejercicio libre que consiste en suspender el juicio sobre todo lo
que enuncian las ciencias y doctrinas filosóficas, es decir lo que constituye la “actitud
natural”. En otras palabras, la epojé permite desconectar el mundo que existe para
que emerja el mundo consciente (sentido de conciencia del mundo).
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La epojé, es poner entre paréntesis

cualquier posición teórica frente a la

existencia del mundo. Exige la suspensión de la actitud natural trascendental. Es
instrumento operativo para volver la mirada a la vida subjetiva, que permite el
descubrimiento de la relación universal entre el mundo y la conciencia del mundo.
(Villanueva, 2012).
La reducción es un ejercicio que permite al sujeto reflexionar sobre lo que ha
recibido como dado a la conciencia. Es una reflexión trascendental sobre los mismos
procesos

de la subjetividad. Permite la descripción, explicación y análisis de las

vivencias y su trasformación en experiencias conscientes. Interpretando a su vez
dentro del contexto de las múltiples relaciones e interacciones (lenguaje, valores,
cultura).
La reducción supone una disposición a observar y describir las particularidades
de la experiencia de la conciencia y entender de manera sistemática cómo se
constituye este mundo subjetivo. Este

proceso de conocimiento exige tanto la

descripción como interpretación analítica. El objetivo central es reconstruir los ejes
articuladores de la vida de la conciencia, pero esto solo se puede hacer profundizando
en su experiencia. Exige describir y comprender la experiencia desde su propia lógica
de organización (Villanueva, 2012).

Fenomenología Hermenéutica en la Educación
La visión holística de la Pedagogía busca formar hombres de criterio, que reflexionen y
cuestionen toda información deformante con la que a diario somos bombardeados y
mediante la cual se busca encubrir las injusticias e insuficiencias de las condiciones
actuales de existencia, que aprendan a pensar bien, que aprendan a valorar y que
aprendan a constituirse en personas. En este sentido La reflexión fenomenológica
hace posible el aprendizaje reflexivo, es decir lo que está en el centro de nuestra vida
pedagógica como profesores. El aprendizaje reflexivo nos hace más conscientes y
atentos al significado y a la importancia de las situaciones y relaciones pedagógicas.
En el contexto educativo la fenomenología hermenéutica es una filosofía de la
acción, que profundiza en el pensamiento y por lo tanto radicaliza las ideas y las
acciones que fluyen de él.
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La actitud fenomenológica da a los educadores

un cierto estilo de

conocimiento, un tipo de teorización que lo único que promueve es una forma de
práctica pedagógica que se encuentra casi ausente de la vida pedagógica. Este
conocimiento y actuación llamado con justa razón por Van Manen (1986,1988)
“carácter reflexivo pedagógico” y “tacto pedagógico” vendrían hacer elementos
esenciales de la competencia pedagógica.
Considerando que las situaciones de aprendizajes son siempre únicas.
Entonces lo que se necesita no solo es una teoría que consista en generalizaciones,
difíciles de aplicar a unas circunstancias determinadas, sino una “teoría de lo único”,
es decir una teoría adecuada con esta situación de aprendizaje en particular, esta
escuela, este niño, o esta clase de adolescente. Tenemos que ser capaces de ayudar
a los estudiantes a crecer y a dar forma a su vida aprendiendo lo que vale la pena
saber y ser. Actuar con fidelidad a nuestra vocación docente.
La investigación y la teorización educacional no deberían orientarse
exclusivamente a producir sistemas de procedimientos de toma de decisión o reglas
para actuar, sino también hacia una clarificación continua que convierte a cualquier
tipo de situación en pedagógica.

Método Fenomenológico Hermenéutico
Realizar una investigación siguiendo la fenomenología Hermenéutica de Van Manen
es utilizar un método, pero no en el sentido de seguir un conjunto de procedimientos
de investigación sino un camino (methodos). Este camino según Van Manen (2003, p.
48) se inspira en la tradición, considerada como un conjunto de conocimientos e ideas,
una historia de vida de pensadores y autores que, si son tomados como ejemplo,
constituyen tanto una fuente como una base metodológica para presentar las prácticas
de investigación

en ciencias humanas. Este camino requiere que el investigador

conozca los fundamentos de la fenomenología y la hermenéutica. Interesa determinar
el sentido y la importancia pedagógica

de los hechos educativos vividos en la

cotidianidad.
Los métodos o actividades de investigación propuestos por Van Manen son de
naturaleza empírica y reflexiva. Los métodos empíricos están referidos a la recogida
de la experiencia vivida. Es descriptivo. La investigación ha utilizado la entrevista
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conversacional para recoger el significado vivido por los docentes del área de Ciencia
Tecnología y Ambiente prescindiendo de las interpretaciones subjetivas acerca de
ella; y la observación de cerca para acercarse, adentrarse al mundo de la vida de los
docentes con el fin de llegar a aprehender (in situ) el significado de determinada
experiencia vivida.
Los métodos reflexivos permiten analizar y determinar las estructuras
esenciales de la experiencia recogida. Los principales métodos reflexivos son: los
análisis temáticos, y la reflexión mediante conversación. Formular un conocimiento
temático no sigue reglas estrictas es un acto libre de “ver” un significado, describe un
aspecto de la estructura de la experiencia vivida. Este paso como señala Heidegger
(citado por Martínez, 2014) es pensar meditando acerca del posible significado que
pudiera tener una parte en el todo, lo que requiere una revisión lenta del protocolo. De
este modo

se obtiene áreas significativas o unidades temáticas naturales

del

protocolo.

Fundamentos teóricos de la pasión
El tema de la pasión, emerge a partir del proceso de recogida de la experiencia vivida
de cada uno de los docentes participantes. Para lo cual se realizó el análisis temático
de cada una de las reescrituras de anécdota buscando la reflexión e interpretación del
material experiencial. Se construyó la fisonomía individual para “capturar” los
significados esenciales de las experiencias vividas. Luego de un intenso proceso de
reflexión y comprensión se dio apertura al fenómeno objeto de estudio.

La pasión moviliza a la persona.
En esta investigación la pasión es una fuerza e ímpetu, deseo voluntario que mueve a
la persona a realizar acciones con reflexión profunda, entusiasmo inteligente, empeño,
compromiso, con espíritu positivo y metas correctas, quedando fuera la apatía.
Según Day (2006) la pasión es una fuerza motivadora que procede de la
emoción, que genera en la persona energía, decisión, convicción, compromiso y la
conduce a lograr las metas deseadas. Para Marina (1997, citada por Urbina 2015,
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p.95) la pasión es un conjunto de sentimientos intensos, vehementes, tendenciales,
con un influjo poderoso sobre el comportamiento.
Además, se puede entender la pasión como el estado o situación en la que
esta una persona al ser afectado por alguna acción. Por ejemplo las acciones del
docente apasionado contagian al estudiante y lo moviliza hacia el aprendizaje.

La pasión desde la filosofía.
Los filósofos griegos fueron los primeros en teorizar el concepto de pasión. Este tema
no era bien visto porque se oponía al tema de la razón. La pasión es inestable,
cambia como la doxa, pero es lo que singulariza a las personas, mientras que la razón
es universal.
El valor semántico, del griego al latín, de la idea de pasión se enriquece con
significaciones

como

sufrimiento,

infortunio,

enfermedad,

deseo,

movimiento-

conmoción, afecto, etc.
Aristóteles define la

pasión como aquello que hace transformar a una

persona, que afecta su entendimiento y que va acompañado de placer y dolor. Postula
a la unidad racional

e irracional del alma humana con elementos cognoscitivos,

creencias, expectativas y sensaciones físicas. Las pasiones son

buenas siempre y

cuando son controladas por la razón y son conectadas a través de la acción. (Urbina,
2012).
San Agustín (354-430 d. de c.) define la pasión como un impulso voluntario
hacia determinado objeto y solo por medio de la voluntad se puede reducir todas las
pasiones en una sola: el amor.
Santo Tomás (1224-1274 d. de c.), siguiendo la concepción aristotélica
entiende que las pasiones son enfermedades o perturbaciones del alma si no son
controladas por la razón. Es expresión de la vulnerabilidad e imperfección de la
persona que las padece. Establece un esquema diferenciador de las pasiones: las
pasiones del concupiscible que se da en la contrariedad del bien y del mal, por
ejemplo: amor y odio, tristeza y alegría; y las pasiones del irascible que se encuentra
en la proximidad o alejamiento del bien y del mal, por ejemplo esperanza y
desesperación, temor y audacia, etc. Esto significa que las pasiones se fijan en una
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doble dirección por la cual ser humano tiende al bien, hacia lo conveniente y evita lo
perjudicial.
La filosofía de Descartes, sostiene que las pasiones son del alma y

pueden

ser definidas como pensamientos oscuros y confusos, que predisponen al alma a
desear lo que es útil al cuerpo, que en algunos casos le beneficia y en otros le
perjudica. Si la voluntad no fuese libre ante las pasiones se haría lo que estas dijesen,
ya que el alma actúa a través de la voluntad (Lázaro, 2012).
La filosofía de Hume (1990), sostiene que las pasiones motivan la acción, son
impresiones de reflexión agradable o desagradable. Este filósofo realiza una
clasificación de las pasiones en directa e indirecta: la pasión directa son aquellas que
surgen de modo inmediato y simple, a partir del placer o del dolor o de la percepción
de eventos agradables o desagradables, por ejemplo la alegría y la tristeza, la
esperanza y el temor, la desesperación y confianza; pasiones indirectas que surgen
asociar una idea con otra idea, por ejemplo el orgullo, la humildad, el amor y el odio.
(Ayala, Leal y Zuluaga, 2009).
Trías (1988, p. 126,127) define la pasión como algo

que insiste en pura

repetición de sí misma por sobre las resistencias y obstáculos que ella misma se
interpone (esa dialéctica de insistencia y resistencia funda al sujeto pasional…. es
aquel exceso nuclear que compromete al

sujeto

con las fuentes de su ser,

enajenándolo y fundándolo a la vez, es la esencia del sujeto (alteralidad inconsciente
que funda la identidad y mismidad del propio sujeto, raíz de su fuerza y de su poder
propio intransferible.
La mirada filosófica

al concepto pasión

permite afirmar que es un tema

complejo, que no es una simple reacción sino una fuerza natural que mueve el alma
del ser humano a realizar acciones y lograr metas, combate o rechaza lo que se
opone al bien. Por ello el tema de las pasiones permite, de alguna manera explicar
por qué la persona actúa de un modo o de otro.
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La pasión en la psicología.
La Psicología, al estudiar los diversos aspectos de la conducta humana, los distintos
caracteres y temperamentos, no usa una terminología uniforme y precisa por lo cual
puede decirse indistintamente emociones o pasiones.
La pasión es una de las variables que pretenden explicar las conductas del ser
humano. La persona apasionada manifiesta una fuerte inclinación hacia una actividad
que considera importante para su vida, al cual le dedica tiempo y energía (Vallerand,
2003, citado por Zazo y Moreno-Murcia 2015). Se distingue una pasión armoniosa,
que se produce cuando la persona está motivada a realizar voluntariamente alguna
actividad la cual le genera experiencias positivas (Hodgins y Knee, 2002 citado por
Zazo y Moreno-Murcia 2015).
Reeve (2009, citado por

Urbina 2012)

sostiene que

las emociones son

fenómenos de corta duración que se relacionan con sentimientos, intenciones

y

expresiones, que le permiten a la persona enfrentar sucesos significativos de la vida,
implicando que el cuerpo y la mente reaccionen de manera adaptativa. La emoción es
causada por dimensiones psicoevolutivas, cognitivas, del desarrollo, psicoanalíticas,
sociales, sociológicos, culturales y antropológicas.

Por lo anterior, la pasión vista desde la psicología, constituye una de las
dimensiones que permite explicar el comportamiento humano. Por ejemplo la pasión
se demuestra, al dedicar voluntariamente tiempo y energía para realizar alguna
actividad considerada importante y al enfrentar acontecimientos significativos de la
vida.

Neurobiología de las pasiones.
La expresión de las emociones son innatas, la mayoría de las respuestas de las
reacciones emocionales surgieron como parte de un proceso de adaptación y
supervivencia de la especie humana. Actualmente, el estudio de la anatomía de las
emociones ha llamado la atención de psicólogos y neurocientíficos, incorporándose
una disciplina llamada Neurociencia Afectiva.
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Damasio (1994) realizó estudios en varios pacientes con daño frontal,

y

observó que mostraban un comportamiento irracional y no median las consecuencias
de sus actos, debido en parte, a su incapacidad para regular las emociones. Este
estudio permite afirmar que la emoción es un elemento clave para el aprendizaje y la
toma de decisiones. Una emoción parece ser la respuesta del cuerpo después de un
proceso de evaluación llevado a cabo por el cerebro. La red neuronal, involucrada en
el procesamiento emocional incluye estructuras como el tronco cerebral, hipotálamo,
prosencéfalo basal, amígdala, corteza prefrontal ventromedial y la corteza cingulado
(Ostrosky y Vélez, 2013).
Gracias a los aportes de Damasio, el cerebro es considerado no solo como
base de las funciones mentales, también es el origen de las emociones. Es decir, que
las emociones como el amor, la alegría o el miedo no se diferencian de las
percepciones cognitivas. Tal es así que

Goleman (1995) las considera como un

importante predictor de éxito independientemente de la inteligencia cognitiva (Ostrosky
y Vélez, 2013 p.5).
Por lo tanto, las emociones de alguna forma pueden influir en el aprendizaje o
el éxito de las personas. Sin las emociones el ser humano actuaría de forma robótica
sin otorgarle sentido a la vida.

Pasión docente.
La pasión docente es una cualidad, que se relaciona con el entusiasmo, la
preocupación, el compromiso profundo que asume el docente en la función educadora.
Es quien contagia y

atrae al estudiante para aprender, se responsabiliza por el

desarrollo intelectual y actitudinal de los estudiantes, traduce la pasión a la acción.
Sin embargo, la pasión docente, como sustenta Day (2006), no solo es
manifestar entusiasmo, sino en llevarlo a la práctica de manera inteligente, fundada en
principios y valores. Los docentes eficaces tienen pasión por la materia que enseñan
y creen que su yo, su forma de enseñar influye positivamente en la vida actual o
futura de sus estudiantes.
Asimismo, la pasión docente se refiere a la integración de lo personal y lo
profesional, no solo es compromiso emocional e intelectual con los estudiantes sino
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consigo mismo, mediante la reflexión permanente sobre los contextos que influyen en
su trabajo y en su vida; y la renovación de los fines de su práctica pedagógica.

Pasión docente en el desarrollo de la capacidad de indagación y
experimentación.
El desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación en los estudiantes,
requiere de un docente que tenga pasión por la enseñanza, por los temas que imparte,
que integre la mente y el corazón. Su accionar en el acto educativo debe movilizar al
estudiante a la indagación y experimentación para lo cual deberá poseer una serie de
características como mostrarse comprometido, con determinación, convicción,
entusiasmo intelectual, emocionalmente energético con su trabajo, poseedor de unos
principios y valores, mantener un ambiente de clase organizado, fomentar el trabajo
colaborativo, crear ambientes de aprendizaje que atraigan a los estudiantes y
estimulen en ellos el entusiasmo por aprender.

Definición de términos fenomenológicos
Bildung.
Se entiende como un procedimiento de preparación, formación del cuerpo o del ser
para actuar.
Epifanía.
Se refiere a la súbita revelación de uno mismo. La persona es capaz de captar
intuitivamente el significado de una experiencia vivida.
Esencia.
Es una construcción lingüística o descripción de un fenómeno. La esencia puede ser
intuida o captada

a través del estudio de las particularidades,

propiedades o

cualidades que aparecen en la experiencia vivida. Es descrita mediante el lenguaje
siempre y cuando muestre la calidad

y significación vivida de la experiencia de

manera profunda. Para Husserl la esencia es lo que se encuentra en el ser
constituyendo lo que él es.
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Experiencia vivida.
Constituye el punto de partida y de

llegada de la investigación fenomenológica.

Implica una conciencia de vida inmediata y prereflexiva, tiene una característica en
particular llamada cualidad y que se reconoce retrospectivamente. La experiencia
vivida según Dilthey (1985) es al alma lo que la respiración es al cuerpo (Van Manen
2003, p.56).

Pático.
Referido a todo lo que se experimenta, a la expresión de emociones. Es diferente a los
conocimientos cognitivos. Es el accionar del ser humano que se evidencia en el
cuerpo, en el ambiente al que pertenece, y en las relaciones con los demás.
Reducción eidética.
Supone una operación mental activa y creadora, referida a la retención de aspectos
considerados esenciales de una vivencia. Es apartar todo lo que no es dado esencia
del fenómeno.
Significado vivido.
Se refiere a la manera como la persona experimenta y comprende su mundo real. Es
la descripción de situaciones tal como ha sido experimentada, vivida por la persona.
Subjetividad.
Es una dimensión presente en todos los fenómenos de la cultura, la sociedad y el
hombre. Es la interpretación que hace el ser humano de la realidad social,. Y esta
condicionada por factores sociales que rodean a la persona.
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CAPITULO III

RESULTADOS
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Etapa estructural de “Maravillada”
Anécdota inicial
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Unidades temáticas del sujeto de la investigación “Maravillada”
Tabla 1
Conducta Asertiva de “Maravillada”
Párrafo
2.Para esta práctica los organicé en equipos de trabajo por afinidad porque se conocen un poco más los chicos
3 .Al lograr el aprendizaje esperado, me sentí de cierta forma confortada, no frustrada como algunas veces
porque a veces en aula es solamente hablar algo abstracto. Pero cuando los estudiantes llegan a demostrar
como que te sientes uy , lo logre y eso también se aprecia en los chicos
5. Sentí temor cuando vi la reacción porque ya habíamos terminado la práctica pero no el temor de como se
hizo sino de que ellos se podrían haber quemado. Este miedo o susto que sentí trate de no demostrarlo a los
chicos porque se supone que están bajo mi control.
6. Les di a conocer que se tiene que cumplir las pautas que se dan en la práctica de laboratorio. Trate de
decirles que si bien es cierto se tiene que seguir pautas y que ese tipo de reacción no se puede realizar sin
la ayuda o sin la presencia de una persona adulta al lado o alguien que los oriente como hacer esas
combinaciones. Hay normas que hay que cumplir porque puede haber cualquier accidente. Al inicio lo sintieron
como si hubiese sido como una llamada de atención. Entonces dijeron que desde hoy en adelante iban a
cumplir las pautas pero que les disculpara, según ellos era una “travesura” y que no había consecuencias
8. Se les dice que deben de cumplir las normas de laboratorio, pero cuando se les ha ido explicando como que
han ido tomándolo un poco más calmados.
10.Al ver que mis estudiantes fueron capaces de hacer tal mezcla yo me sentí fortalecida con lo que estoy
haciendo, me he sentido bien, prácticamente he logrado lo que he querido con los chicos. Para mí al observar
a mis estudiantes maravillados fue una cosa que de repente con palabras no lo podemos expresar porque son
emociones encontradas dentro de uno mismo. Dices hay logre mira que mis chicos pueden hacer muchas
cosas. Entonces me he sentido muy contenta con lo que se ha logrado ese día y con lo que experimentaron
los chicos.
13. Y ellos decían que no quieren dejar de ir al laboratorio. Que por ellos fuera estuvieran todo el día en el
laboratorio. Ellos estarían dispuestos a trabajar sin cansarse sin ir al recreo
17. No espere que los chicos hicieran esta tipo de reacción, esta combinación y quede pues un poco
asustada al inicio, pero como ellos mismos maravillados a la vez.

Fuente: Elaboración propia

Tema central
La
docente
muestra
conducta
asertiva al
respetar el derecho de
los estudiantes de formar
equipos, al expresar su
disconformidad cuando
llama la atención a sus
estudiantes por no seguir
las normas de laboratorio
y logra que se disculpen,
y a pesar de ello los
estudiantes no querían
dejar de ir al laboratorio.
La
docente
muestra
control de emoción al no
manifestar su miedo,
susto
hacia sus
estudiantes
por
la
experiencia realizada por
ellos.
Además
se
muestra
fortalecida,
confortada, contenta por
los
logros
de
sus
estudiantes.

Expresión en lenguaje
científico
La
docente
muestra
conducta asertiva en un
contexto interpersonal al
respetar el derecho de
los estudiantes de formar
equipos por afinidad,
además de expresar sus
sentimientos
de
disconformidad de un
modo directo, firme y
honesto cuando llama la
atención
a
sus
estudiantes por no seguir
las normas de laboratorio
y a pesar de ello lo
estudiantes no querían
dejar de ir al laboratorio.
Además
se
siente
gratificante por los logros
de sus estudiantes y
poder
controlar
sus
emociones de miedo o
susto frente a situaciones
adversas.
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Tabla 2
La curiosidad de “Maravillada”
Párrafo
1. Los estudiantes se mostraron emocionados, contentos porque salimos del esquema de
encerrados,, les gusta experimentar, conocer, ver cosas nuevas. Se sienten felices.

estar en el aula,

4. Era un grupo que a pesar de haber terminado el trabajo ellos querían seguir experimentando. Estos chicos son un
poco más movidos en el aula, no te prestan atención, pero cuando están en el laboratorio como que despiertas esa
curiosidad de indagar en ellos. En el aula son flojos, pero en el laboratorio querían ser los primeros, estar colaborando,
seguir experimentando, seguir probando cosas nuevas. Desafíos que ellos mismos se proponen lo pueden ir logrando
7… ellos querían saber algo que ellos no sabían y estaban queriendo experimentar.
9… algunos quedaron maravillados y se preguntaron qué es lo que había pasado
12. Los estudiantes después de oír esto decían: ¿cuándo?, ¿en qué momento?, ¿cuándo nos va a tocar?, ¿pronto?.
14. El proceso de indagación en los chicos no es fácil de conseguir cuando estamos en el aula pero si cuando estamos
en el laboratorio.
15. Entonces podemos preparar fuegos artificiales y empezaron a preguntar y preguntar…Tenían esa curiosidad de
cómo, dónde, conseguir materiales.
16...yo cuando termine de estudiar el colegio voy a ponerme a trabajar donde preparan fuegos artificiales para ver
cómo se hacen porque yo quiero ver esos grandes fuegos artificiales. Y eso era su curiosidad.

Fuente: Elaboración propia

Tema Central

Expresión
científico

en

lenguaje

La docente al
realizar el trabajo
en el laboratorio
despierta
la
curiosidad
de
investigar en sus
estudiantes que
los
lleva
a
proponerse
desafíos,
a
experimentar,
conocer
algo
nuevo,
a
plantearse
interrogantes,
buscar
explicaciones.

La docente al realizar sus
actividades pedagógicas
en el laboratorio despierta
en sus estudiantes la
curiosidad de
seguir
investigando, a conectarse
con
los
contenidos
sobrepasando el asombro
inicial que los lleva al
pensamiento y reflexión
proponiéndose desafíos, a
experimentar algo nuevo, a
plantearse interrogantes y
expresando felicidad al
hacerlo.
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Fisonomía individual de “Maravillada”
La conducta asertiva y la curiosidad en el desarrollo de la capacidad de
indagación y experimentación

La conducta asertiva en el desarrollo de
experimentación

la capacidad de indagación y

La docente muestra conducta asertiva, en un contexto interpersonal, al respetar el
derecho de los estudiantes de formar equipos por afinidad, al expresar sentimientos
de disconformidad de un modo directo, firme y honesto y al llamar la atención a los
estudiantes por faltar a las normas de laboratorio; y a pesar de ello, lo estudiantes no
querían dejar de ir al laboratorio. Así mismo, la docente se siente gratificante por los
logros de los estudiantes y por el autocontrol de las emociones de miedo y susto
frente a situaciones adversas.

Componentes que conforman la estructura de una conducta asertiva.
Una persona con conducta asertiva es quien expresa

de manera

oportuna,

respetuosa lo que siente, influye, guía para que otros elijan cooperar voluntariamente.
Trata a los demás con dignidad y respeto, es directo en el momento de transmitir los
mensajes por lo que estos son claros y precisos, hace conocer que hay un intento de
ayudar y beneficiar; y evita reacciones negativas al tener control emocional, lo que se
presenta en las siguientes vivencias:
Para esta práctica los organicé en equipos de trabajo por afinidad porque se
conocen un poco más los chicos (párrafo 2).
Les di a conocer que se tiene que cumplir las pautas que se dan en la práctica
de laboratorio. Trate de decirles que si bien es cierto se tiene que seguir
pautas y que ese tipo de reacción no se puede realizar sin la ayuda o sin la
presencia de una persona adulta al lado o alguien que los oriente como hacer
esas combinaciones. Hay normas que hay que cumplir porque puede haber
cualquier

accidente. Al inicio lo sintieron como si hubiese sido como una

llamada de atención. Entonces dijeron que desde hoy en adelante iban a
cumplir las pautas pero que les disculpara, según ellos era una “travesura” y
que no había consecuencias (párrafo 6).
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Se les dice que deben de cumplir las normas de laboratorio, pero cuando se
les ha ido explicando como que han ido tomándolo un poco más calmados
(párrafo 8).
Sentí temor cuando vi la reacción porque ya habíamos terminado la práctica
pero no el temor de como se hizo sino de que ellos se podrían

haber

quemado. Este miedo o susto que sentí trate de no demostrarlo a los chicos
porque se supone que están bajo mi control (párrafo 5).
No espere que los chicos hicieran esta tipo de reacción, esta combinación y
quede pues un poco asustada al inicio, pero como ellos mismos maravillados
a la vez (párrafo 17).
La conducta asertiva del docente, se evidencia cuando respeta el derecho de
los estudiantes de formar equipos por afinidad durante el desarrollo de las actividades
educativas, expresa

sus sentimientos de disconformidad ante alguna falta de los

estudiantes de manera sencilla, firme, clara y precisa, haciéndoles notar que hay un
intento de ayudarlos; y muestra control sobre sí mismo y sobre sus acciones al
manejar situaciones inesperadas y tensas evitando de este modo reacciones
ineficientes. Trata a los demás con dignidad y respeto, transmite mensajes directos,
claros y precisos durante el acto educativo y comunica a los estudiantes que hay una
intención de ayudar y beneficiar.

Consecuencias de actuar asertivamente.
Comportarse de una manera más asertiva, causará en la persona un mayor
sentimiento de bienestar, confianza en sí mismo para cambiar cuando necesite
hacerlo, le permitirá obtener satisfacciones de la vida social y es capaz de influenciar y
guiar a los otros, lo que se muestra en las siguientes vivencias:
Al lograr el aprendizaje esperado, me sentí de cierta forma confortada, no
frustrada como algunas veces porque a veces en aula es solamente hablar
algo abstracto. Pero cuando los estudiantes llegan a demostrar como que te
sientes uy , lo logre y eso también se aprecia en los chicos (párrafo 3).
Al ver que mis estudiantes fueron capaces de hacer tal mezcla yo me sentí
fortalecida con lo que estoy haciendo, me he sentido bien, prácticamente he
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logrado lo que he querido con los chicos. Para mí al observar a mis estudiantes
maravillados

fue una cosa que de repente con palabras no lo podemos

expresar porque son emociones encontradas dentro de uno mismo. Dices hay
logre mira que mis chicos pueden hacer muchas cosas. Entonces me he
sentido

muy contenta con lo que se ha logrado ese día y con lo que

experimentaron los chicos (párrafo 10).
Y ellos decían que no quieren dejar de ir al laboratorio. Que por ellos fuera
estuvieran todo el día en el laboratorio. Ellos estarían dispuestos a trabajar sin
cansarse sin ir al recreo (párrafo 13).
La conducta asertiva del docente genera sentimiento de bienestar consigo
mismo, como resultado de haber alcanzado los objetivos educacionales, satisfacción
por su

proceder en la práctica pedagógica, así como por el desempeño de sus

estudiantes, siendo capaz de influenciar positivamente en ellos, en lo referido al
trabajo científico. Controla emociones ante situaciones inesperadas, posee confianza
en sí misma y muestra sentimiento de bienestar por los óptimos resultados del acto
educativo.

La curiosidad en el desarrollo de

la capacidad de indagación y

experimentación.
La docente al realizar sus actividades pedagógicas en el laboratorio, despierta en los
estudiantes la curiosidad para seguir investigando, les permite conectarse con los
contenidos sobrepasando el asombro inicial, que los lleva al pensamiento y reflexión.
Los estudiantes están dispuestos a ponerse desafíos, experimentar nuevos
conocimientos, a plantearse interrogantes y expresan felicidad al hacerlo.

Las actividades experimentales activan la curiosidad del estudiante.
Las actividades experimentales realizadas en el laboratorio, moviliza la curiosidad del
estudiante que los lleva a conectarse con el contenido. Esta curiosidad se convierte en
la mejor oportunidad para atraer a los estudiantes hacia el estudio de las ciencias de
la naturaleza, lo que se refleja en la siguiente vivencia:
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Era un grupo que a pesar de haber terminado el trabajo ellos querían seguir
experimentando. Estos chicos son un poco más movidos en el aula, no te
prestan atención, pero cuando están en el laboratorio como que despiertas esa
curiosidad de indagar en ellos. En el aula son flojos, pero en el laboratorio
querían ser los primeros, estar colaborando, seguir experimentando, seguir
probando cosas nuevas. Desafíos que ellos mismos se proponen lo pueden ir
logrando (párrafo 4).
La docente reconoce que las actividades realizadas en aula, son poco
fructíferas porque desvían la atención de los estudiantes quienes muestran pasividad
en el aprendizaje, pero si estas actividades o prácticas experimentales son llevadas a
cabo en el laboratorio se consigue activar y despertar la curiosidad de los estudiantes
que los lleva a conectarse con los contenidos, proponerse desafíos y logran
enamorarse de las ciencias. El trabajo realizado en el laboratorio, permite una mejor
conexión de la teoría y práctica durante el proceso enseñanza aprendizaje.

La curiosidad, clave para el aprendizaje y para la ciencia.
El aprendizaje de la ciencia, se inicia con la curiosidad, continua con el
descubrimiento, el placer, nuevas habilidades, seguridad exploración más profunda. La
curiosidad promueve la necesidad de aprender en los estudiantes, lo que se evidencia
en las siguientes vivencias:
Los estudiantes se mostraron emocionados, contentos porque salimos del
esquema de estar en el aula, encerrados,, les gusta experimentar, conocer,
ver cosas nuevas. Se sienten felices. Les gusta experimentar, conocer, ver
cosas nuevas. Se sienten felices (párrafo 1).
(…) ellos querían saber algo que ellos no sabían y estaban queriendo
experimentar (párrafo 7).
El proceso de indagación en los chicos no es

fácil de conseguir cuando

estamos en el aula pero si cuando estamos en el laboratorio (párrafo 14).
.

(…) yo cuando termine de estudiar el colegio voy a ponerme a trabajar donde
preparan fuegos artificiales para ver cómo se hacen porque yo quiero ver esos
grandes fuegos artificiales. Y eso era su curiosidad (párrafo 16).
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La curiosidad es la clave para la construcción del aprendizaje, para desarrollar
la indagación, es el punto de partida para iniciar el aprendizaje de las ciencias. La
docente a partir de la práctica experimental logra despertar la curiosidad de los
estudiantes, quienes se muestran con ganas de descubrir, explorar, seguir
investigando y se sienten felices por ello. La docente despierta en los estudiantes, el
deseo de

seguir investigando y considera la curiosidad,

como el inicio de la

construcción del aprendizaje de las ciencias.

La curiosidad suscita preguntas.
Con la pregunta nace la curiosidad. La realidad, es decir el ambiente, despierta
curiosidad en las personas que los conduce a generar

preguntas sobre los

acontecimientos que le rodean. La acción de preguntar expresa la curiosidad por
conocer y tener actitud investigativa. Las preguntas son el medio para el desarrollo de
la inteligencia., para el cultivo de las relaciones de afecto y respeto entre docentes y
estudiantes, lo que se muestra en las siguientes vivencias:
(…) algunos quedaron maravillados y se preguntaron qué es lo que había
pasado (párrafo 9).
Los estudiantes después de oír esto decían: ¿cuándo?, ¿en qué momento?,
¿cuándo nos va a tocar? , ¿Pronto? (párrafo 12).
Entonces podemos preparar fuegos artificiales y empezaron a preguntar y
preguntar (…) Tenían esa curiosidad de cómo, dónde, conseguir materiales
(párrafo 15).
Si la curiosidad suscita en los estudiantes la formulación de interrogantes y a
partir de esta el desarrollo de la inteligencia, entonces corresponde al docente utilizar
las preguntas como medio o recurso didáctico para desarrollar formas de pensamiento
flexibles y actitudes críticas hacia lo cognitivo, que constituyen características
fundamentales para emprender toda investigación. Cuanto mayor sea la curiosidad
por un tema, más fácil es comprenderlo. Un ambiente de afecto y respeto conduce al
estudiante a formularse interrogantes sobre acontecimientos que lo rodean. De este
modo se genera la actitud investigativa en los estudiantes.
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Figura 1. Significados Fundamentales de “Maravillada”
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Etapa estructural de “Firmeza”

Anécdota inicial
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Unidades Temáticas del sujeto de investigación “Firmeza”
Tabla 3
Conducta asertiva de “Firmeza”
Párrafo
2. Estaban sentados por grupo. La organización de los grupos para esta ocasión fue libre de cinco o
de seis. Yo iba designando, tenía el libro y ellos también. Empecé la lectura e iba designando para
que la continúen, entonces yo señalaba y a quien señalaba continuaba leyendo, continuaba leyendo,
continuaba leyendo
3.Y mientras yo iba explicando íbamos leyendo con los chicos, iba explicando, ellos me iban
haciendo preguntas al respecto
4. y ¿cómo se llama eso? ah eso es una hipótesis, de esa manera era que íbamos leyendo y
preguntado.
7…me sentí alegre, es algo gratificante porque tú ves que la sesión en principio que has planificado
está funcionando
11.Note la expresión del alumno como diciendo gracias de querer contarnos
17.La clase salió muy bonita, ellos estuvieron muy motivados a raíz de la experiencia que este niño
había vivido allá en su región, en Cajamarca
18. Les pregunté si ellos querían investigar acerca del mercurio. Me dijeron que si porque empezaron
hacer varias preguntas, un poco como para ayudarlos les deje algunas preguntas como para guía
21.Cuando terminaron su exposición los estudiantes se mostraron contentos porque ellos eran
conscientes de que habían podido entender
26. Entonces yo dije si los chicos no me traen sus investigaciones, entonces continuaba con mi clase
pero al ver que ellos habían traído yo tenía la otra sesión y que realmente para mí como vuelvo a
repetir fue muy gratificante.

Fuente: Elaboración propia

Tema Central

Expresión en lenguaje científico

La docente muestra conducta
asertiva al organizar los equipos

La docente muestra conducta
asertiva
al
interactuar
favorablemente
con
sus
estudiantes expresando una
actitud
firme, directa en el
momento de
organizar los
equipos, de involucrar a los
estudiantes en la lectura, al
respetar sus opiniones para
realizar la investigación. Se
muestra la satisfacción tanto de
la docente y estudiantes por los
logros de aprendizaje

Al
interactuar
con
sus
estudiantes de tal modo que
quedan involucrados
en la
lectura. La docente se muestra
gratificante, alegre por el
resultado positivo de su sesión
donde se nota una sintonización
entre el estudiante y docente
durante el proceso enseñanza
aprendizaje
Los estudiantes también se
muestran contentos al terminar
sus exposiciones
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Tabla 4
Interés de “Firmeza”
Párrafos
5.En ese momento los estudiantes se mostraban interesados porque hacían preguntas
6. yo quería que ellos identificaran los pasos del método científico, pero tenía que contestar las
preguntas que ellos me hacían.
8. Pero uno de los niños que estaba sentado al extremo hacia el comentario del mercurio, con su dedito
señalaba…. Y mientras yo hablaba el me señalaba y me decía: el arsénico o el mercurio. Y entonces yo
iba hablando y él: si profesora, con su dedito me señalaba “el mercurio”
9…pero no me la dejaban terminar porque iba saliendo una pregunta, otra pregunta, otra pregunta
19...incluso algunos se habían agenciado de láminas porque no tiene acceso internet y habían traído
laminas
20.A la hora que exponían los grupos me acuerdo que se peleaba: yo primero , nuestro grupo primero
22. al final porque era algo que había surgido de algo inesperado y que ellos habían cumplido…. Entonces
les felicite por la motivación que había tenido, el interés que le habían puesto.
24.es algo que ocurre aquí en nuestro país y fue contado por un alumno que estudia acá en el colegio.
Entonces como que los chicos le toman más interés
27.los alumnos participaron mucho, se notó que estuvieron muy motivados hacían preguntas estaban
interesados y no solo hacían preguntas sino que ellos contaban experiencias que de alguna manera
estaban relacionadas lo que ellos habían escuchado, lo que habían visto en la televisión, lo que les
habían comentado o sea sus saberes.

Fuente: Elaboración propia

Tema Central
Los estudiantes muestran
interés por el tema lo que se
manifestaba
al
realizar
constantemente preguntas,
ansiosos por participar, dar
a
conocer
experiencias
relacionadas lo que ellos
habían escuchado, lo que
habían visto en la televisión,
lo que les habían comentado
o sea sus saberes, cumplir
con las tareas a pesar que
surge de algo inesperado y
más interesados cuando la
anécdota fue contada por
uno de sus
propios
compañeros.

Expresión en lenguaje científico
Los
estudiantes
muestran
interés
durante
la
clase,
predisposición
para
el
aprendizaje a partir de una
anécdota narrada por uno de
sus compañeros entrando en
juego su participación a través
de constantes preguntas, de
contar sus propias vivencias
relacionadas
con
las
experiencias
que
habían
escuchado de su entorno o visto
en la televisión, lo que les
habían comentado o sea sus
saberes previos.
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Tabla 5
Asombro de “Firmeza”

Párrafos
13. Entonces cuando él contaba esas cosas todos los alumnos

Tema Central
incluyéndome nos

La

docente

y

Expresión en lenguaje científico

estudiantes

se

La

docente

y

estudiantes

se

quedamos anonadados, estupefactos de escuchar lo que estaba ocurriendo en esa

mostraron asombrados al escuchar

mostraron asombrados a partir de la

localidad.

la anécdota contada por uno de los

anécdota contada por uno de los

estudiantes quien procedía de otra

estudiantes, procedente de otra

región sobre una vivencia de su

región, sobre una vivencia de su

pueblo lo que permite a la docente

pueblo lo que permite a la docente

poder

poder

14. me asombre o sea dije guau ay y los chicos también
16. A raíz de esta situación los chicos quedaron impactados y con la curiosidad de saber
que era el mercurio y porque causaba tanto daño. Entonces esto a mí de verdad que me
animó, me gustó mucho porque en ese momento yo dije: aquí utilizo para que ellos puedan
investigar
25. me impacto porque en ese momento me sirvió para...en los chicos poder desarrollar esa
capacidad de investigar.

Fuente: Elaboración propia

desarrollar

la

capacidad

investigar en sus estudiantes.

desarrollar

la

capacidad

investigar en sus estudiantes.
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Fisonomía individual de “Firmeza”

La conducta asertiva, el interés y el asombro en el desarrollo de la
capacidad de indagación y experimentación

La conducta asertiva en el desarrollo de

la capacidad de indagación y

experimentación

La docente muestra conducta asertiva al interactuar favorablemente con sus
estudiantes, expresando una

actitud firme, directa en el momento de organizar los

equipos, de involucrar a los estudiantes en la lectura, al respetar sus opiniones para
realizar la investigación. Se muestra

satisfacción tanto del docente como de los

estudiantes por los logros de aprendizaje.

Significado de una conducta asertiva.
La conducta asertiva significa la existencia de una comunicación segura y eficiente, al
interactuar con personas de diferentes niveles, manifestando sentimientos y acciones
de una forma directa, adecuada, respetando los derechos de los demás, lo que se
muestra en las siguientes vivencias:
Estaban sentados por grupo. La organización de los grupos para esta ocasión
fue libre de cinco o de seis. Yo iba designando, tenía el libro y ellos también.
Empecé la

lectura e iba designando para que la continúen, entonces yo

señalaba y a quien señalaba continuaba leyendo, continuaba leyendo,
continuaba leyendo (párrafo 2).
Y mientras yo iba explicando íbamos leyendo con los chicos, iba explicando,
ellos me iban haciendo preguntas al respecto (párrafo 3).
(…) y ¿cómo se llama eso? ah eso es una hipótesis, de esa manera era que
íbamos leyendo y preguntado (párrafo 4).
Les pregunté si ellos querían investigar acerca del mercurio. Me dijeron que si
porque empezaron hacer varias preguntas, un poco como para ayudarlos les
deje algunas preguntas como para guía (párrafo 18).
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La docente para iniciar la sesión de aprendizaje organiza a los estudiantes por
grupos otorgándoles libertad para hacerlo. Se da un ambiente de trabajo que
promueve el diálogo, la participación y relaciones de respeto entre el docente y
estudiantes, se manifiesta una comunicación clara, segura y eficiente. La educación en
general no solo debe ser una educación de respuestas, sino de preguntas por parte
del estudiante. La docente respeta los derechos de los demás, existe una
comunicación segura y eficiente y manifiesta sentimientos de una forma directa.

Consecuencia de actuar asertivamente.
Comportarse de una manera más asertiva causará en la persona un mayor
sentimiento de bienestar, confianza en sí mismo para cambiar cuando necesite
hacerlo, le permitirá obtener satisfacciones de la vida social y es capaz de influenciar y
guiar a los otros, lo que se refleja en la siguiente vivencia:
(…) me sentí alegre, es algo gratificante porque tú ves que la

sesión en

principio que has planificado está funcionando (párrafo 7).
Note la expresión del alumno como diciendo gracias de querer

contarnos

(párrafo 11).
La clase salió muy bonita, ellos estuvieron muy motivados a raíz
experiencia que este

niño había vivido allá en

de la

su región, en Cajamarca

(párrafo 17).
Cuando terminaron su exposición los estudiantes se mostraron contentos
porque ellos eran conscientes de que habían podido entender (párrafo 21).
Entonces yo dije si los chicos no me traen sus investigaciones, entonces
continuaba con mi clase pero al ver que ellos habían traído yo tenía la otra
sesión

y que realmente para mí como vuelvo a repetir fue muy gratificante

(párrafo 26).
Actuar asertivamente, genera en la docente satisfacciones, momentos
gratificantes por los resultados de aprendizaje favorables en cuanto a los objetivos
educacionales. Los estudiantes se sienten escuchados, valorados en un ambiente de
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confianza. La docente aumenta el sentimiento de bienestar, confianza en sí misma,
satisfacciones de la vida social, influye y guía a los demás.

El interés en el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación
Los estudiantes muestran interés durante la clase, predisposición para el aprendizaje a
partir de una anécdota narrada por uno de sus compañeros. Entra en juego su
participación, a través de constantes preguntas, de contar sus

propias vivencias,

relacionadas con las experiencias del entorno o visto en la televisión.

El interés implica participación cognitiva.
El interés de los estudiantes ante un determinado tema, se evidencia en la
participación cognitiva durante el proceso enseñanza aprendizaje. Los estudiantes
aportan ideas, sus propias experiencias, formulan interrogantes que pueden influir de
manera favorable en la construcción del aprendizaje, lo que se refleja en las siguientes
vivencias:
En ese momento los estudiantes se mostraban interesados porque hacían
preguntas (párrafo 5)
(…) o quería que ellos

identificaran los pasos del método científico, pero

tenía que contestar las preguntas que ellos me hacían (párrafo 6).
Pero uno de los niños que estaba sentado al extremo hacia el comentario del
mercurio, con su dedito señalaba….. Y mientras yo hablaba el me señalaba y
me decía: el arsénico o el mercurio. Y entonces yo iba hablando y él: si
profesora, con su dedito me señalaba “el mercurio” (párrafo 8).
(…) pero no me la dejaban terminar porque iba saliendo una pregunta, otra
pregunta, otra pregunta (párrafo 9).
A la hora que exponían los grupos me acuerdo que se peleaba: yo primero,
nuestro grupo primero (párrafo 20).
(…)los alumnos participaron mucho, se notó que estuvieron muy motivados
hacían preguntas estaban interesados y no solo hacían preguntas sino que
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ellos contaban experiencias que de alguna manera estaban relacionadas lo que
ellos habían escuchado, lo que habían visto en la televisión, lo que les habían
comentado o sea sus saberes(párrafo 27).
(…) incluso algunos se habían agenciado de láminas porque no tiene acceso
internet y habían traído laminas (párrafo 19).
El interés que suscita en los estudiantes algún tema, promueve en ellos la
participación cognitiva, es decir son capaces de aportar sus ideas, hacer preguntas,
dar a conocer experiencias relacionadas con lo que han escuchado, vivido, visto o
comentado, lo que se verá reflejado en los logros de aprendizaje. Los estudiantes
aportan ideas, sus propias experiencias, formulan interrogantes sobre algún hecho o
fenómeno.

El Interés determinado por la influencia social.
El interés que muestran los estudiantes por un tema, se encuentra determinado por
influencias sociales, las mismas que interactúan con las capacidades naturales del
estudiante, para lograr aprendizajes significativos, lo que se refleja en la siguiente
vivencia:
(…) al final porque era algo que había surgido de algo inesperado y que ellos
habían cumplido…. Entonces les felicite por la motivación que había tenido, el
interés que le habían puesto (párrafo 22).
(….) es algo que ocurre aquí en nuestro país y fue contado por un alumno que
estudia acá en el colegio. Entonces como que los chicos le toman más interés
(párrafo 24).
El interés de los estudiantes durante el proceso enseñanza aprendizaje, es
influenciado por las vivencias del contexto social de los mismos estudiantes. Es
necesario que los docentes no minimicen los aportes, opiniones, ideas, anécdotas de
los estudiantes que provienen de sus propias vivencias. La docente ve en la anécdota
una oportunidad de aprendizaje.
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El asombro en el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación
La docente y estudiantes se mostraron asombrados a partir de la anécdota contada
por uno de los estudiantes, procedente de otra región. La anécdota estaba referida a
la vivencia de su pueblo, lo que permite a la docente

desarrollar la capacidad

investigar en sus estudiantes.

Consecuencia del asombro.
El asombro tiene carácter subjetivo, se origina de captar la realidad tal como es,
descubriendo que las cosas no son lo que aparenta ser. Constituye el punto de partida
del pensamiento, motiva a las personas a

formularse

preguntas e inquietudes

conduciéndolos a una investigación, lo que se muestra en las siguientes vivencias:
Entonces cuando él contaba esas cosas todos los alumnos incluyéndome nos
quedamos anonadados, estupefactos de escuchar lo que estaba ocurriendo en
esa localidad (párrafo 13).
(…) me asombre o sea dije guau ay y los chicos también (párrafo 14).
A raíz de esta situación los chicos quedaron impactados y con la curiosidad de
saber que era el mercurio y porque causaba tanto daño. Entonces esto a mí de
verdad que me animó, me gustó mucho porque en ese momento yo dije: aquí
utilizo para que ellos puedan investigar (párrafo 16)
(…) me impacto porque en ese momento me sirvió para ...en los chicos poder
desarrollar esa capacidad de investigar(párrafo 25).
El asombro nace de captar la realidad tal como es, es el primer paso para
activar el pensamiento y ponerlo en marcha. El asombro sin investigación nos dejaría
con una cantidad de preguntas sin resolverlas. Generar

situaciones de asombro

conduce al estudiante a seguir el camino de la indagación. El docente tiene que
provocar situaciones de asombro en los estudiantes para llevarlos por el camino de la
indagación.
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Figura 2. Significados fundamentales de “Firmeza”
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Etapa estructural de “Apasionada”

Anécdota inicial
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Unidades temáticas del sujeto de investigación “Apasionada”
Tabla 6
Interés de “Apasionada”
Párrafo
1. Había venido la Ingeniera Vanessa y nos capacitó a todos los docentes de cómo hacer el sembrado de
las verduras, hortalizas, etc. Los docentes se mostraron expectativos.
4. Cuando hice estos cambios mis estudiantes se mostraron entusiasmados con más deseos de trabajar
inclusive me decían profesora hay que venir en la tarde, hay que pintar, hay que poner nuestro espacio,
nuestro cartel “bienvenido al biohuerto.
9.Todo el proceso, les gustaba, porque ni bien terminábamos de hacer la cosecha querían volver a
sembrar otro
12. Cada uno de ellos ponía su espacio, delimitaban, ponían madera, lo pintaban, dibujaban………..Como
profesora iba a diario a ver los rabanitos para saber y empezar a cosechar…
16...un alumno -que era el más destacado- me dice profesora y porque no experimentamos. Entonces
experimentamos. Los estudiantes emocionados echaban agua en ese lugar.
19.en la travesura de mis alumnos yo también experimenté
21. Luego de cosechar me decían este rabanito es un fenómeno, emocionados, querían cosechar
28. Es importantísimo que convivan con las plantas. No solo es dictarle la parte teórico o hacerle
experimento en el laboratorio y allí murió sino es que ellos tienen que estar en contacto con el ambiente,
vivirlo, y allí podemos descubrir un don que ellos mismos tienen y no lo sacan y que lo tienen bien
escondido. Hasta yo mismo me sorprendo, porque yo pensé que mi don era el diseño de moda, pero ahora
me doy cuenta que me gustan más las plantas.

Fuente: Elaboración propia

Tema central
La
docente
muestran
interés por recibir la
capacitación,
por
experimentar
consiguiendo otros modos
de experimentar
Los
estudiantes
se
muestran entusiasmados
,emocionados
gustosos,
con deseos de trabajar, dar
más
de
su
tiempo,
proponiendo acciones a
realizar,
formas
de
organización,
llanos a
experimentar

Expresión
científico

en

lenguaje

La docente y estudiantes
muestran predisposición
hacia algunos eventos o
situaciones
como
el
recibir
capacitación,
realizar otros modos de
experimentar por parte
de la docente ;así como
el entusiasmo, gusto,
deseos
de
los
estudiantes que los lleva
a
organizarse
proponiendo acciones a
realizar y llanos a
experimentar .
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Tabla 7
Pasión en la enseñanza de “Apasionada”

Párrafo

Tema central

10. Había una conexión que hasta hoy en día me sorprendo. Había una alumnita, se me acerco y me dijo usted para nosotros es
como si fuera nuestra mama y hay cosas que de repente hemos estado triste y usted nos ha dado una salida y a veces una alegría y
eso es lo que nosotros valoramos de usted por eso es que nosotros venimos a colaborar en la tarde.
3. En mi terreno no teníamos agua hemos tenido que llenar con balde ¿Y cómo nos hemos organizado? primero trabajamos
haciendo limpieza conjuntamente pero yo me di cuenta que cuando trabajamos con todos los cuartos los chicos no tenían ese deseo
de trabajar. Entonces dije ¿no puede ser así? todos tienen que trabajar ¿Qué hice? divide los terrenos en cuatro partes: cuarto A, B,
C y D, pero también me di cuenta que no trabajaban todos ¿que hice? Los tuve que agrupar en grupo de cinco tuve que dividir el
terreno en cinco partes cada parcela le tocaba a cuatro o cinco alumnos. Había una competencia entre ellos decían mi terreno va a
ser mucho mejor. Y así empezamos a trabajar y si me resulto.
6. Había un enfrentamiento yo misma tenía que trasplantar en otro terreno que me fue designado.
7. Me ayudaban porque decían usted nos ha enseñado tantas cosas, lo que nunca hemos hecho,… siempre debería darse así
profesora. Por eso me decían profesora no se vaya a ir. Había una confianza y tanto ha sido la confianza que durante el trabajo del
huerto me contaba sus secretos más privados que tenían cada uno.
8. Ellos me veían como una amiga y lo más anecdótico es que cuando venía el monitoreo de la Ugel me decían profesora
preocupe nosotros mismos somos. Y se portaban ok

no se

11. Mis alumnitas le habían puesto nombre a cada plantita y le hablaban. Le habían puesto María, a otra Clotilde, otra era la
envidiosa. Así se desarrollaban más rápido, se veían más verde. Había otra que le decían la delicada tenían que cuidarla bien, a
otra le decían la enfermita porque ya se estaban muriendo….pero dicen que les han hablado con cariño y han empezado a salir esas
plantas.
20. … es un trabajo que tienes que dedicarte a ello. Por mí todos los días puedo estar en el huerto.
24. Mis colegas y yo nos sentíamos felices, hacíamos compartir o sea convivíamos más especialmente con nuestra área CTA. Cada
vez hacíamos nuestra reunión

Fuente: Elaboración propia

La
docente
muestra pasión
en la enseñanza
al generar en
sus estudiantes
entusiasmo para
el aprendizaje,
compromiso en
las actividades.
Se
relaciona
afectivamente,
está cerca de
ellos,
los
comprende.
Además actúa
con
determinación
para
lograr
objetivos
educativos.

Expresión en
lenguaje científico
La docente muestra
pasión
en
la
enseñanza. Es un
motor, una fuerza
motivadora que logra
generar
en
sus
estudiantes
entusiasmo,
compromiso en el
aprendizaje.
Este
apasionamiento
genera en la docente
determinación, para
lograr
objetivos
educativos.
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Tabla 8
Conducta asertiva de “Apasionada”

Párrafo
13. Entonces yo me moleste con ellos. Les decía que no los iba llevar al biohuerto que
no se lo merecían... Están peleándose entre ustedes ahora si me prometen que no se van
a volver a pelear… Reuní al líder de cada grupo y les hice comprometerse que no vuelvan
hacer esas cosas. Y se comprometieron, se dieron la mano y volvimos al biohuerto con
los chicos...
15. el colegio fue ganador como modelo de un biohuerto por lo cual recibíamos
visitantes y tuve mis tres líderes. Ellos iban, empezaban hacían pasar a todos ordenados
y les explicaban todo el proceso. Al ver así a mis estudiantes me sentía feliz
17. Y les he tomado fotos porque fue novedoso para mí y una experiencia que he vivido.
23. Me sentí emocionada, ¿que tendrá? será el abono, la mano, el agua, la mano de los
alumnos o mis alumnos le habrán echado un líquido especial. Me sentí emocionada no
puedo creer lo que he logrado algo que estoy experimentando que nunca pensé
experimentar.
26 Logre el aprendizaje esperado primero se concientizaron con el medio ambiente,
después con los productos nutritivos que podemos sembrar en el biohuerto, el otro para
que ellos convivan entre ellos mismos y aprendan a respetarse, se respeten entre ellos,
respeten el trabajo el trabajo de un compañero.

Fuente: Elaboración propia

Tema central
La docente manifiesta conducta
asertiva con sus estudiantes al
expresar de manera oportuna sus
sentimientos
respetando los
derechos de los demás. La
docente
denota
satisfacción
laboral al mostrar, felicidad como
resultado de ver a sus estudiantes
desenvolverse con autonomía , al
experimentar algo novedoso para
sí
misma y
lograr
los
aprendizajes referentes a la
conciencia
ambiental,
alimentación
saludable
y
fomentar el respeto entre pares.

Expresión en lenguaje científico
La docente manifiesta conducta
asertiva con sus estudiantes al
expresar con firmeza
sus
sentimientos poniendo en práctica
sus
derechos
personales
respetando los derechos de los
demás.
La
docente
denota
satisfacción laboral
al mostrar
alegría, felicidad como resultado de
ver
a
sus
estudiantes
desenvolverse con autonomía, al
experimentar algo novedoso para
sí misma y lograr los aprendizajes
referentes
a
la
conciencia
ambiental, alimentación saludable y
fomentar el respeto entre pares.
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Fisonomía individual de “Apasionada”

El interés, la pasión en la enseñanza y la conducta asertiva en el desarrollo de
la capacidad de indagación y experimentación

El interés en el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación
La docente y los estudiantes muestran predisposición hacia nuevos

eventos o

situaciones como el recibir capacitación y desarrollar proyectos innovadores
considerando el contexto. La docente muestra entusiasmo, gusto por lo que hace y
genera el deseo de aprender por parte de los estudiantes que los lleva a organizarse y
ser capaces de proponer acciones para solucionar problemas
Interés situacional.
El interés situacional que muestran las personas
circunstancias

particulares u cosas

puede ser

ocasionado por

concretas en el ambiente, por ejemplo

la

asistencia al salón de clases o laboratorio, selección de un cierto texto, el trabajo en
equipo o la participación activa en el desarrollo de proyecto, lo que se evidencia en las
siguientes vivencias:
Había venido la Ingeniera Vanessa y nos capacitó a todos los docentes de
cómo hacer el sembrado de las verduras, hortalizas, etc. Los docentes se
mostraron expectativos (párrafo 1).
Cada uno de ellos ponía su espacio, delimitaban, ponían madera, lo pintaban,
dibujaban (…) Como profesora iba a diario a ver los rabanitos para saber y
empezar a cosecha (párrafo 12).
(…) un alumno -que era el más destacado- me dice profesora y porque no
experimentamos.

Entonces experimentamos. Los estudiantes emocionados

echaban agua en ese lugar (párrafo 16).
Es importantísimo que convivan con las plantas. No solo es dictarle la parte
teórico o hacerle experimento en el laboratorio y allí murió sino es que ellos
tienen que estar en contacto con el ambiente, vivirlo, y allí podemos descubrir
un don que ellos mismos tienen y no lo sacan y que lo tienen bien escondido.
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Hasta yo mismo me sorprendo, porque yo pensé que mi don era el diseño de
moda, pero ahora me doy cuenta que me gustan más las plantas (párrafo 28).
Las

actividades

educativas realizadas en un biohuerto, comprendidas y

queridas por la docente y los estudiantes refleja un interés de tipo situacional. Es
necesario proporcionar a los estudiantes ambientes naturales para la construcción del
aprendizaje. De este modo, se podrá relacionar mejor lo que se estudia con la parte
experimental. La docente trabaja con voluntad y gusto en situaciones diferentes
durante el acto educativo.

Dimensión afectiva del interés.
La

dimensión afectiva expresa una relación entre el sujeto y el objeto que se

evidencian a través de actividades que son

realizadas con entusiasmo, agrado

satisfacción, dedicación de tiempo y esfuerzo, para lograr un aprendizaje eficaz, lo
que se muestra en las siguientes vivencias:
Cuando hice estos cambios mis estudiantes se mostraron entusiasmados con
más deseos de trabajar inclusive me decían profesora hay que venir en la
tarde,

hay que pintar, hay que poner nuestro espacio, nuestro cartel

“bienvenido al biohuerto (párrafo 4).
Todo el proceso, les gustaba, porque ni bien terminábamos de hacer la
cosecha querían volver a sembrar otro(párrafo 9).
(…) en la travesura de mis alumnos yo también experimenté (párrafo 19).
Luego de cosechar me decían este rabanito es un fenómeno, emocionados,
querían cosechar (párrafo 21).
La dimensión afectiva del interés permite una relación favorable entre docente,
estudiantes y el trabajo de campo experimental, que genera sentimientos de agrado,
satisfacción, alegría en la docente. Las tareas o actividades son realizadas con
entusiasmo y entrega para cumplir los objetivos de aprendizaje. Las actividades
pedagógicas son realizadas con entusiasmo, agrado, satisfacción y dedicación.
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Interés por las ideas de otros.
El docente apasionado manifiesta interés, respeto cuando sus estudiantes dan sus
ideas, opiniones, lo que está presente en:
Mis alumnitas le habían puesto nombre a cada plantita y le hablaban. Le
habían puesto María, a otra

Clotilde, otra era la

envidiosa. Así

se

desarrollaban más rápido, se veían más verde. Había otra que le decían la
delicada tenían que cuidarla bien, a otra le decían la enfermita porque ya se
estaban muriendo….pero

dicen que les han hablado con cariño y han

empezado a salir esas plantas (párrafo 11).
Los docentes que tiene pasión por la enseñanza, se interesan por las ideas de
los estudiantes, aprenden todo lo que puedan de los demás, enseñan de modo que
llegan al interés y la imaginación de cada estudiante. Respeta las ideas, opiniones de
los estudiantes durante la construcción del aprendizaje.

La pasión en el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación
La docente muestra pasión en la enseñanza. Esta pasión es un motor, una fuerza
motivadora que logra generar en sus estudiantes entusiasmo, compromiso en el
aprendizaje. Este apasionamiento genera en la docente determinación, para lograr
objetivos educativos.

Conexión con los estudiantes.
Los buenos docentes son seres pasionales que se conectan efectivamente con sus
estudiantes. Para el docente apasionado esta conectividad es una prioridad para
motivar y alentar el entusiasmo, respetan a la persona construyen vínculos en un
clima afectivo que fortalecen el aprendizaje lo que se evidencia en las siguientes
vivencias:
Había una conexión que hasta hoy en día me sorprendo. Había una alumnita,
se me acerco y me dijo usted para nosotros es como si fuera nuestra mama y
hay cosas que de repente hemos estado triste y usted nos ha dado una salida y
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a veces una alegría y eso es lo que nosotros valoramos de usted por eso es
que nosotros venimos a colaborar en la tarde (párrafo 1).
Me ayudaban porque decían usted nos ha enseñado tantas cosas, lo que
nunca hemos hecho,… siempre debería darse así profesora. Por eso me
decían profesora no se vaya a ir. Había una confianza y tanto ha sido la
confianza que durante el trabajo del huerto me contaba sus secretos más
privados que tenían cada uno (párrafo 7).

El aprendizaje se fortalece cuando se genera
pedagógica docente y estudiantes, lo cual

un vínculo en la relación

demanda una alta empatía. La docente

tiene la capacidad de percibir la realidad de sus estudiantes y la asume para actuar en
consecuencia. El docente está presente de modo que sus estudiantes cuentan con
él. La docente utiliza la conectividad como prioridad para motivar y alentar el
entusiasmo por el aprendizaje y construye vínculos en un clima afectivo.

Pasión del compromiso.
La pasión para el trabajo se relaciona con el compromiso, es una cualidad de quienes
muestran afecto, toman en serio su trabajo, manifiestan entusiasmo con el trabajo y
con las personas con las que trabajan, existe cierto grado de dedicación e influyen en
el rendimiento de los estudiantes, lo que se da en las siguientes vivencias:
En mi terreno no teníamos agua hemos tenido que llenar con balde ¿Y cómo
nos hemos organizado? primero trabajamos haciendo limpieza conjuntamente
pero yo me di cuenta que cuando trabajamos con todos los cuartos los chicos
no tenían ese deseo de trabajar. Entonces dije ¿no puede ser así? todos tienen
que trabajar ¿Qué hice? divide los terrenos en cuatro partes: cuarto A, B, C y
D, pero también me di cuenta que no trabajaban todos ¿que hice? Los tuve que
agrupar en grupo de cinco tuve que dividir el terreno en cinco partes cada
parcela le tocaba a cuatro o cinco alumnos. Había una competencia entre
ellos decían mi terreno va a ser mucho mejor. Y así empezamos a trabajar y si
me resulto (párrafo 3).
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Había un enfrentamiento yo misma tenía que trasplantar en otro terreno que
me fue designado (párrafo 6).
Al experimentar y comprobar lo contrario a lo que decía la Ingeniera me sentí
feliz. A partir de esto me gustó hacer más experimentos con las plantas …..Por
mí todos los días puedo estar en el huerto…es un trabajo que tienes que
dedicarte a ello. Por mí todos los días puedo estar en el huerto (párrafo 20).
Mis colegas y yo nos sentíamos felices, hacíamos compartir o sea
convivíamos más

especialmente con nuestra área CTA. Cada vez hacíamos

nuestra reunión (párrafo 24).

Los

docentes

apasionados

muestran

compromiso al asumir la función

educadora. Realizan eficazmente su trabajo, se entusiasman por la sana convivencia
entre los actores de la comunidad educativa, se entrega, se dedican, es decir son
capaces de trabajar muchas horas para el logro de los objetivos propuestos. Trabaja
con seriedad durante el proceso enseñanza aprendizaje, es entusiasta en la práctica
pedagógica y con las personas con quienes trabaja.

La conducta asertiva en el desarrollo de

la capacidad de indagación y

experimentación
La docente manifiesta conducta asertiva con sus estudiantes, al expresar con firmeza
sus sentimientos poniendo en práctica los derechos personales y respetando los
derechos de los demás. La docente denota satisfacción laboral, al mostrar alegría,
felicidad como resultado de ver a sus estudiantes desenvolverse con autonomía, al
experimentar algo novedoso para sí misma y lograr los aprendizajes referidos a la
conciencia ambiental y alimentación saludable. Fomenta el respeto entre pares.

Características de una conducta asertiva.
Una persona con conducta asertiva es quien expresa

de manera

oportuna,

respetuosa lo que siente, influye, guía para que otros elijan cooperar voluntariamente.
Trata a los demás con dignidad y respeto, es directo en el momento de transmitir los
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mensajes por lo que estos son claros y precisos, hace conocer a los demás que hay
un intento de ayudar y beneficiar, lo que se muestra en las siguientes vivencias:
Entonces yo me moleste con ellos.

Les

decía que

no los iba

llevar al

biohuerto que no se lo merecían... Están peleándose entre ustedes ahora si me
prometen que no se van a volver a pelear… Reuní al líder de cada grupo y les
hice comprometerse que no vuelvan hacer esas cosas. Y se comprometieron,
se dieron la mano y volvimos al biohuerto con los chicos (párrafo 13).
La conducta asertiva del docente, se evidencia cuando expresa

sus

sentimientos de disconformidad ante alguna falta de los estudiantes, de manera
sencilla, firme, clara y

precisa. Es guía para que los estudiantes elijan cooperar

voluntariamente en las actividades de aprendizaje, trata a los demás con dignidad y
respeto, transmite mensajes claros y precisos durante el desarrollo de las actividades
educativas. Además, comunica a los estudiantes que hay una intención de ayudar y
beneficiar durante el acto educativo

Consecuencias de actuar asertivamente.
Comportarse de una manera más asertiva, causará en la persona un mayor
sentimiento de bienestar, confianza en sí mismo para cambiar cuando necesite
hacerlo, le permitirá obtener satisfacciones de la vida social y es capaz de influenciar y
guiar a los otros, lo que se muestra en las siguientes vivencias:
(…) el

colegio

fue ganador como modelo de un biohuerto por lo cual

recibíamos visitantes y tuve mis tres líderes. Ellos iban, empezaban hacían
pasar a todos ordenados y les explicaban todo el proceso. Al ver así a mis
estudiantes me sentía feliz (párrafo 15).
Y les he tomado fotos porque fue novedoso para mí y una experiencia que he
vivido (párrafo 17).
Me sentí emocionada, ¿que tendrá? Será el abono, la mano, el agua, la mano
de los alumnos o mis alumnos le habrán echado un líquido especial. Me sentí
emocionada no puedo creer lo que he logrado algo que estoy experimentando
que nunca pensé experimentar (párrafo 23).
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En cambio mi trasplante está más grande y he experimentado también. Ya ahora
tengo otra manera para investigar (parrafo25).
Logre el

aprendizaje esperado primero se concientizaron con el medio

ambiente, después con los productos nutritivos que podemos sembrar en el biohuerto,
el otro para que ellos convivan entre ellos mismos y aprendan a respetarse, se
respeten entre ellos, respeten el trabajo el trabajo de un compañero (párrafo 26).

La conducta asertiva de los

docentes en diferentes situaciones, genera

sentimiento de bienestar consigo mismo, como resultado de haber alcanzado los
objetivos educacionales, satisfacción por su proceder en su práctica pedagógica, así
como por el desempeño de sus estudiantes. Son capaces de influenciar positivamente
en el los estudiantes en temas como conciencia ambiental, alimentación saludable,
respeto mutuo y convivencia entre pares. Confía en sí misma y refleja sentimiento de
bienestar y satisfacción durante la práctica pedagógica.
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Figura 3. Significados fundamentales de “Apasionada”
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Etapa estructural de “Alegría”
Anécdota inicial
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Unidades temáticas del sujeto de investigación “Alegría”
Tabla 9
Emociones positivas de “Alegría”
Párrafo
1.Lo que me ha sorprendido es un día cuando nos presentamos con mis alumnos en
la feria de ciencias con un trabajo sobre el molle de la sierra
6. La exposición salió muy bien y con bastante alegría al ser los ganadores
7. Hemos tenido mucho ánimo para llevar varios derivados del molle… los chicos se
han nutrido más y han participado con entusiasmo y fueron los ganadores en esa
feria.
9. Al ver a mis estudiantes exponiendo sentía como cualquier persona mucha alegría
porque los chicos se han desenvuelto bien. Entonces uno se siente muy contento
10. Los jurados calificadores se han sorprendido al ver que el molle tenía bastante
utilidad. Al ver la reacción de los jurados sentí mucha emoción, se recibió mucho
halago de haber sido felicitado por los jurados y con una resolución… Y luego de
tener la resolución me sentí emocionado y con ganas de hacer otras investigaciones
en la feria de ciencias, otros proyectos.
12. Cuando los estudiantes salieron a representar el colegio se mostraron muy
emocionados
13. Esta representación fue una experiencia nueva me sentí realmente muy alegre,
muy entusiasmado y así mismo nuestros estudiantes también han quedado motivados
con miras de participar en las próximas ferias.

Fuente. Elaboración propia

Tema central

Expresión en lenguaje científico

El docente y estudiantes
muestran emociones positivas.
El docente por el
desenvolvimiento de sus
estudiantes durante la
exposición del proyecto de
ciencias, por la felicitación
recibida por parte del jurado y
por la resolución obtenida
motivándolo a realizar otras
investigaciones.
Los estudiantes
manifestaron emociones
positivas cuando representaron
a su colegio, por la presentación
del proyecto y ser los ganadores
quedando muy motivados para
participar en próximas ferias.

La Experiencia de emociones
positivas vividas por el docente y
estudiantes sea en el pasado o
presente amplían las habilidades
de pensamiento y de acción, lo cual
favorece la construcción de
procedimientos intelectuales al
ampliar los conocimientos sobre
algún tema de investigación,
psicológicos al realizar el trabajo
con mayor ánimo, entusiasmo,
alegría, ganas para seguir
investigando, y sociales al
desenvolverse muy bien frente a
personas que por primera vez
conocen de quienes se espera una
evaluación afrontando así
situaciones difíciles como fue la
exposición del proyecto de la feria
de ciencias con resultados
satisfactorios.
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Tabla 10
Honestidad de “Alegría”
Párrafo
2. Los alumnos recién han visto la utilidad que
tiene el molle. Han obtenido experiencia de sus
padres. Claro, que ya tenían un poco de
conocimiento. Ha sido una recolección de datos
de sus padres

Tema central
El docente muestra honestidad al reconocer que
sus estudiantes ya tenían conocimientos previos
sobre el tema como resultado de sus propias
vivencias y de sus padres. Además reconoce que
la idea de participar en la feria de ciencias fue de
sus estudiantes.

4.De ellos salió la idea de participar en la feria

Expresión en lenguaje científico
El docente muestra el valor de la honestidad al buscar lo
razonable y lo justo cuando reconoce que la idea o el
tema de investigación para participar en la feria de
ciencias surgen por iniciativa de sus estudiantes,
considera, valora los conocimientos previos que ellos
poseen que lo han obtenido como resultado de las
vivencias con sus padres y entorno. No busca obtener
beneficio de la confianza de sus estudiantes

Fuente. Elaboración propia

Tabla 11
Trabajo Cooperativo de “Alegría”
Párrafo
5. Se organizaron para hacer la cosecha, para recoger la ceniza que ellos
mismos utilizaban en sus hogares y alistar todos estos materiales para la feria
de ciencias.
11. Eran cinco estudiantes para realizar la investigación. Cada uno se han
distribuido, han ido al mercado a preguntar a los hierberos y otros preguntaban
a sus familiares como se preparaba el licor de del fruto del molle por ejemplo,
otros han experimentado y otros han traído la ceniza para preparar el pelado
del molle y así han hecho varios ensayos. Se ha reunido para exponer sus
distintas propiedades y utilidades del molle. Y los mismos estudiantes al hacer
más lecturas se han enterado de más cosas.

Fuente. Elaboración propia

Tema central
El docente manifiesta la existencia
de trabajo cooperativo entre sus
estudiantes al organizarse en
diferentes tareas como recoger la
ceniza, alistar materiales, buscar
información, haciendo varios
ensayos con el objetivo de
participar en la feria de ciencias.

Expresión en lenguaje científico
El docente hace notar el trabajo cooperativo
de sus estudiantes porque no solo han
trabajado juntos sino que ellos han tratado de
conseguir un objetivo en común el de
participar en la feria de ciencias, con metas
compartidas que permitieron juntar al equipo
otorgándole el interés para desarrollar una
tarea común. Se evidencia la responsabilidad
de cada integrante del equipo al cumplir con el
trabajo que le fue asignado.
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Fisonomía individual de “Alegría”

La emoción positiva, la honestidad y el trabajo cooperativo en el desarrollo de la
capacidad de indagación y experimentación

La emoción positiva en el desarrollo de

la capacidad de indagación y

experimentación
La experiencia de emociones positivas vividas por el docente y estudiantes, sea en el
pasado o presente, amplían las habilidades de pensamiento y de acción, lo cual
favorece la construcción de procedimientos intelectuales al ampliar los conocimientos
sobre algún tema de investigación; psicológicos al realizar el trabajo con mayor ánimo,
entusiasmo, alegría, ganas para seguir investigando; y sociales al desenvolverse
adecuadamente frente a personas que por primera vez conocen, de quienes se espera
una evaluación, afrontando así, situaciones difíciles, como por ejemplo una exposición
de un proyecto en la feria de ciencias, con resultados satisfactorios.

¿Cómo surgen las emociones positivas?
La emociones positivas surgen cuando las personas viven experiencias que lea han
sido agradables y satisfactorias. Estas vivencias, pueden ser evocaciones de
acontecimientos que sucedieron en el pasado o vividas en el presente, lo que se
refleja en las siguientes vivencias:
Lo que me ha sorprendido es un día cuando nos presentamos con mis alumnos
en la feria de ciencias con un trabajo sobre el molle de la sierra (párrafo 1).
Esta representación fue una experiencia nueva me sentí realmente muy alegre,
muy entusiasmado y así mismo nuestros estudiantes también han quedado
motivados con miras de participar en las próximas ferias.(párrafo 13).
El docente recuerda con emoción positiva, la participación de sus estudiantes
en la feria de ciencias realizada fuera de su comunidad. Las emociones positivas no
solo son generadas ante un estímulo del presente sino a partir de eventos sucedidos
en el pasado que fueron gratificantes. Esta reacción no solo es afectada por la propia
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experiencia sino que está relacionada con el contexto social. El docente vive
experiencias pedagógicas agradables y satisfactorias.

¿Cuáles son los beneficios de las emociones positivas?
Las emociones positivas son propias del ser humano, beneficia su calidad de vida,
favorece la construcción de las capacidades, habilidades ya sea en
intelectual,

psicológico y social. Ayudan a

afrontar la adversidad,

el campo

promueve el

regocijo, aumenta la satisfacción y compromiso, permiten a las personas proyectarse
y elaborar un plan considerando los resultados futuros, lo que se refleja en las
siguientes vivencias:
La exposición salió muy bien y con bastante alegría al ser los ganadores.
(Párrafo 6).
Hemos tenido mucho ánimo para llevar varios derivados del molle… los chicos
se han nutrido más y han participado con entusiasmo y fueron los ganadores
en esa feria. (Párrafo 7).
Al ver a mis estudiantes exponiendo sentía como cualquier persona mucha
alegría porque los chicos se han desenvuelto bien. Entonces uno se siente muy
contento. (Párrafo 9).
Los jurados calificadores se han sorprendido al ver que el molle tenía bastante
utilidad. Al ver la reacción de los jurados sentí mucha emoción, se recibió
mucho halago de haber sido felicitado por los jurados y con una resolución…
Y luego de tener la resolución me sentí emocionado y con ganas de hacer otras
investigaciones en la feria de ciencias, otros proyectos. (Párrafo 10).
Cuando los estudiantes salieron a representar el colegio se mostraron muy
emocionados. (Párrafo 12).

El docente y los estudiantes, al experimentar
realización de un proyecto de investigación
psicológicos y en
nuevas o

emotividad positiva en la

mejoran en los aspectos intelectuales,

habilidades sociales. Afrontan

satisfactoriamente situaciones

difíciles ante un público desconocido, amplían su repertorio de
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conocimientos con una disposición cognitiva más abierta, aumenta la satisfacción y el
compromiso al lograr resultados favorables que lo motiva a seguir haciendo nuevas
investigaciones. El docente afronta la adversidad y consigue resultados de aprendizaje
favorables en los estudiantes, promueve el regocijo, favorece el desarrollo de las
capacidades investigativas en los estudiantes.

La honestidad en el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación
El docente muestra el valor de la honestidad, al buscar lo razonable y lo justo cuando
reconoce que la idea o el tema de investigación para participar en la feria de ciencias
surge por iniciativa de sus estudiantes. Considera y valora los conocimientos previos
que los estudiantes poseen, obtenidos

como resultado de las vivencias con sus

padres y entorno. No busca obtener beneficio de la confianza de sus estudiantes.

Honestidad base del acto educativo.
La honestidad con uno mismo y con los demás, es fundamental en el proceso de
enseñanza aprendizaje. Para ser un maestro eficaz, es necesario que el docente
posea valores, sea modelo de integridad académica para sus estudiantes; sea
ejemplo de honestidad en la búsqueda del conocimiento, en el desarrollo la vida
académica principalmente en

entornos de aprendizaje colaborativo, lo que se

evidencia en las siguientes vivencias:
Los alumnos recién han visto la

utilidad que tiene el molle. Han obtenido

experiencia de sus padres. Claro, que ya tenían un poco de conocimiento. Ha
sido una recolección de datos de sus padres (Párrafo 2).
De ellos salió la idea de participar en la feria (párrafo 4).
El docente eficaz debe actuar con honestidad académica, respecto a lo que
sabe y lo que no sabe. Reconoce los conocimientos previos de sus estudiantes en el
momento de iniciar un proyecto de investigación y actúa

con honestidad en la

búsqueda del conocimiento. El docente respeta las fuentes del conocimiento científico
y/o empírico al emprender un proyecto de investigación y conduce con integridad
académica los entornos de aprendizaje colaborativo.
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El trabajo cooperativo en el desarrollo de

la capacidad de indagación y

experimentación
El docente hace notar el trabajo cooperativo de sus estudiante, porque no solo han
trabajado juntos sino que han tratado de conseguir un objetivo en común,

el de

participar en la feria de ciencias, con metas compartidas, que permitieron juntar al
equipo, otorgándole el interés para desarrollar una tarea común. Se evidencia la
responsabilidad de cada integrante del equipo al cumplir con el trabajo que le fue
asignado.
Condiciones para realizar trabajo cooperativo.
El trabajo en equipo, para que sea de tipo cooperativo debe cumplir con ciertas
condiciones. Se debe

evidenciar el éxito, es decir la búsqueda de resultados

favorables tanto individual como para todos los miembros del equipo, responsabilidad
individual y grupal para alcanzar los objetivos, habilidades de intercambio interpersonal
y de grupo, relaciones de trabajo eficaces , interacción cercana para dar ayudas,
refuerzo entre los miembros del equipo, establecer que acciones de sus integrantes
son positivas o negativas y tomar decisiones para corregir, lo que se evidencia en la
siguientes vivencias:.
Se organizaron para hacer la cosecha, para recoger la ceniza que ellos mismos
utilizaban en sus hogares y alistar todos estos materiales para la feria de
ciencias. (Párrafo 5)
Eran cinco estudiantes para realizar la investigación. Cada uno se han
distribuido, han ido al mercado a preguntar a los hierberos y otros preguntaban
a sus familiares como se preparaba el licor de del fruto del molle por ejemplo,
otros han experimentado y otros han traído la ceniza para preparar el pelado
del molle y así han hecho varios ensayos. Se ha reunido para exponer sus
distintas propiedades y utilidades del molle. Y los mismos estudiantes al hacer
más lecturas se han enterado de más cosas. (Párrafo 11).

El trabajo cooperativo, que se evidencia en el desarrollo de un proyecto de
investigación, permite un crecimiento integral de los estudiantes al demostrar mayor
responsabilidad y mejoras en las relaciones con sus pares. Realizar un proyecto de
investigación científica permite a los estudiantes tomar decisiones y

modificar
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conductas a partir de varios ensayos. El éxito individual les permite lograr resultados
favorables a nivel grupal al lograr un objetivo común. El docente busca resultados
favorables en el accionar pedagógico, interactúa con sus estudiantes de forma
cercana para lograr los objetivos educacionales y promueve responsabilidad individual
y colectiva para realizar con éxito una investigación científica.
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Figura 4. Significados Fundamentales de “Alegría”
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Etapa estructural de “Pasivo”
Anécdota inicial
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Unidades temáticas del sujeto de investigación “Pasivo”
Tabla 12
Pasividad de “Pasivo”
Párrafo
2. Los alumnos observan el papelote, desconocen el tema inicialmente y luego se le explica que
significa o que contiene realmente las figuras en la pizarra, pero a medida que va pasando van
entendiendo poco a poco. Observan figuras que tenemos en nuestro medio….

3. Luego el docente pide a los estudiantes que respondan…preguntas. Los alumnos contestan en
función a lo observado y también describen las figuras. Los alumnos al observar las figuras no
tienen básicamente problema. En esos momentos los chicos muestran cierta curiosidad y
explicándole llegan a entender que es lo que están observando …
6. Los estudiantes aceptan buscar información de otras fuentes que el docente les proporcione
7. No preguntan casi nada escuchan simplemente.
8. La mayoría de los alumnos no responden las preguntas y exigencias de las ciencias físicas.
12. Algunos estudiantes se mostraron obviamente un poco deslumbrados no podían explicarse
como ese palito de fosforo podía sostener dos tenedores y un corcho. Ellos no habían visto esta
experiencia.

Fuente: Elaboración propia

Tema central
Los estudiantes muestran
pasividad en el proceso de
construcción
del
aprendizaje, predomina la
receptividad
de
los
conocimientos,
escasa
participación e interés de
los estudiantes,.

Expresión en lenguaje
científico
Los
estudiantes
muestran pasividad en el
aprendizaje
existe
sedimentación de sus
propios
actos
son
receptivos,
que se
muestra en la escasa
participación e interés,
aceptan tareas que el
docente le proporciona
sin preguntar las pautas
que seguirán
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Tabla 13
Apatía de “Pasivo “
Párrafo

Tema central

4.Recabando algunas respuestas iniciales de parte de los estudiantes, el docente les menciona el
propósito de la sesión… se esperaba que en la sesión los estudiantes comprendan y apliquen
conocimientos de equilibrio de traslación
5. El objetivo no se ha logro totalmente, por lo menos debían aprenderlo un 80% de los alumnos.
Ellos no llegan a captar plenamente la clase porque tiene una falencia,….desconocen algunos
conocimientos de matemática o sea no tienen una buena predisposición en el área de matemática.
Y eso es lo que se observaba.
14. Cabe mencionar que la mayoría de los estudiantes llegan al 5to de secundaria con bajo nivel de
conocimiento de las matemáticas, por lo dicho sugiero a los profesores del área de matemáticas
tomar mayor importancia y conciencia en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. Los
alumnos no le toman la debida importancia a la matemática lo toman como cualquier otra área.

El
docente
muestra
apatía durante el proceso
enseñanza aprendizaje,
es indiferente frente a los
resultados de logro de
aprendizaje
de
los
estudiantes demostrando
falta de. iniciativa en la
realización
de sus
actividades pedagógicas

Expresión en lenguaje científico
El docente muestra apatía
durante el proceso enseñanza
aprendizaje que se manifiesta
conductualmente en la falta de
motivación o iniciativa en la
realización de sus actividades
pedagógicas. Afectivamente se
muestra indiferente frente a los
resultados
de
logro
de
aprendizaje de los estudiantes

Fuente: Elaboración propia

TABLA 14

Improvisación de “Pasivo”
Párrafo
11. No tenemos material concreto en el colegio pero me
agencie una herramienta para que puedan observar el
equilibrio.

Fuente: Elaboración propia

Tema central
El docente muestra improvisación en
su práctica pedagógica referente a la
previsión de materiales para realizar la
parte experimental

Expresión en lenguaje científico
El docente muestra en su práctica pedagógica acciones
improvisadas que no han sido previstas, es decir
antevistas, ocurriendo de modo repentino sin que se
haya preparado de antemano los materiales necesarios
para realizar la parte experimental.
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Fisonomía individual de “Pasivo”

La pasividad, apatía e improvisación en el desarrollo de la capacidad de
indagación y experimentación

Pasividad en el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación
Los estudiantes muestran pasividad en el aprendizaje existe sedimentación de sus
propios actos, son receptivos, que se muestra en la escasa participación e interés,
aceptan tareas que el docente le proporciona sin preguntar las pautas que seguirán.

Insuficiente participación en la construcción del conocimiento.
No hay contribuciones para la construcción del conocimiento de parte de los
estudiantes. El estudiante al sentarse, escuchar y tomar apuntes en una clase son
actos que lo mantienen anónimo y de manera alejada, lo que se evidencia en las
siguientes vivencias:
Los alumnos observan el papelote, desconocen el tema inicialmente y luego se
le explica que significa o que contiene realmente las figuras en la pizarra, pero
a medida que va pasando van entendiendo poco a poco. Observan figuras que
tenemos en nuestro medio (párrafo 2).
Luego el docente pide a los estudiantes que respondan…preguntas. Los
alumnos contestan en función a lo observado y también describen las figuras.
Los alumnos al observar las figuras no tienen básicamente problema. En esos
momentos los chicos muestran cierta curiosidad y

explicándole llegan a

entender que es lo que están observando (párrafo 3).
Los estudiantes aceptan buscar información de otras fuentes que el docente les
proporcione (párrafo 6).
No preguntan casi nada escuchan simplemente (párrafo 7).
La mayoría de los alumnos no responden las preguntas y exigencias de las
ciencias físicas (párrafo 8).
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Algunos estudiantes se mostraron obviamente un poco deslumbrados no
podían explicarse como ese palito de fosforo podía sostener dos tenedores y
un corcho. Ellos no habían visto esta experiencia (párrafo 12).
El papel

activo

de los estudiantes requiere del docente una mayor

preparación, mayor cantidad de tiempo y dedicación. Los estudiantes se mantienen
anónimos y de manera alejada

Actitud de apatía en el desarrollo de

la capacidad de indagación y

experimentación
El docente muestra apatía durante el proceso enseñanza aprendizaje que se
manifiesta conductualmente en la falta de motivación o iniciativa en la realización de
las actividades pedagógicas. Afectivamente se muestra indiferente

frente a los

resultados de logro de aprendizaje de los estudiantes.

El espíritu constructivista se queda en el nivel del discurso.
El docente con actitud de apatía muestra disminución de la

motivación, falta de

iniciativa para la realización de las actividades, pocos momentos de satisfacción y
gozo. La

enseñanza se centra en el profesor transmisor, quedando el espíritu

constructivista en el nivel del discurso, lo que se evidencia en las siguientes vivencias:
Recabando algunas respuestas

iniciales de parte de

los estudiantes,

el

docente les menciona el propósito de la sesión… se esperaba que en la sesión
los estudiantes comprendan y apliquen conocimientos de equilibrio de
traslación (párrafo 4).
El objetivo no se ha logro totalmente, por lo menos debían aprenderlo un 80%
de los alumnos. Ellos no llegan a captar plenamente la clase porque tiene una
falencia,….desconocen algunos conocimientos de matemática o sea no tienen
una buena predisposición en el área de matemática. Y eso es lo que se
observaba (párrafo 5).
Cabe mencionar que la mayoría de los estudiantes llegan al 5to de secundaria
con bajo nivel de conocimiento de las matemáticas, por lo dicho sugiero a los
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profesores del área de matemáticas tomar mayor importancia y conciencia en
(…) la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. Los alumnos no le toman
la debida importancia a la matemática lo toman como cualquier otra área
(parrafo14).

La falta de pasiones, la pérdida de la motivación e iniciativa en las actividades
pedagógicas del docente generan deficiente aprendizaje en los estudiantes. El
docente es transmisor de conocimientos, muestra falta de iniciativa y vive pocos
momentos de satisfacción y gozo.

Improvisación en el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación
El docente muestra en su práctica pedagógica acciones improvisadas que no han
sido previstas, es decir antevistas, ocurriendo de modo repentino sin que se haya
preparado de antemano

los materiales necesarios

para realizar la parte

experimental.
¿Cómo se evidencia la improvisación?
La improvisación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje se produce a
consecuencia de no estructurar o planificar una actividad pedagógica, lo que se
evidencia en las siguientes vivencias:
No tenemos material concreto en el colegio pero me agencie una herramienta
para que puedan observar el equilibrio (párrafo 11).
La improvisación se realiza cuando no se ha preparado adecuadamente una
acción, demuestra desorganización de hechos. La improvisación se produce cuando
ha sido imposible llevar a cabo la acción de otra
estructura ni planifica una actividad de aprendizaje.

forma

mejor. El docente no
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Figura 5. Significados Fundamentales de “Pasivo”
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Texto Fenomenológico o Fisonomía Grupal

Pasión docente en el desarrollo de la capacidad de indagación y
experimentación - Lima

La enseñanza apasionada propicia el entusiasmo pedagógico
El entusiasmo pedagógico en el contexto de la acción educativa, es un factor
importante en la pasión del docente para contagiar al estudiante

y atraerlo al

aprendizaje. La enseñanza apasionada media en la capacidad de los estudiantes para
que

logren entusiasmarse con el aprendizaje y reconocerse a sí

mismos. La

enseñanza apasionada propicia el entusiasmo inteligente, requerido en el proceso de
aprendizaje como resultado de la unión de todos los sentidos.
Es tarea del docente, entusiasmar a los estudiantes con el gusto por aprender,
haciendo todo lo posible para comunicarse, conectando los intereses y necesidades
de los estudiantes. La función del docente va más allá de la transmisión del currículo y
la evaluación. Se manifiesta en una preocupación profunda y sostenida por los
estudiantes a su cargo, lo que se evidencia en las siguientes vivencias:

Los estudiantes se mostraron emocionados, contentos porque salimos del
esquema de estar en el aula, encerrados, les gusta experimentar, conocer,
ver cosas nuevas. Se sienten felices. (Maravillada párrafo 1, UT Curiosidad)
No espere que los chicos hicieran esta tipo de reacción, esta combinación y
quede pues un poco asustada al inicio, pero como ellos mismos maravillados
a la vez (Maravillada párrafo 17, UT Conducta Asertiva).

El solo hecho de realizar las clases en un ambiente diferente del aula propicia
en los estudiantes entusiasmo, con predisposición a saber nuevas cosas, estar
interesados, querer experimentar, proponerse desafíos y quedar maravillados por los
resultados de su accionar. La enseñanza apasionada del docente genera en los
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estudiantes entusiasmo por el aprendizaje. El trabajo pedagógico del docente
realizado con entusiasmo contagia y atrae al aprendizaje de las ciencias.

Entonces cuando él contaba esas cosas todos los alumnos incluyéndome nos
quedamos anonadados, estupefactos de escuchar lo que estaba ocurriendo en
esa localidad (Firmeza, párrafo 13, UT Asombro).
(…) me asombre o sea dije guau ay y los chicos también (Firmeza, párrafo 14,
UT Asombro).
Cuando terminaron su exposición los estudiantes se mostraron contentos
porque ellos eran conscientes de que habían podido entender (Firmeza,
párrafo 21, UT Conducta Asertiva).

Cuando una anécdota es contada por un estudiante de la clase genera interés
tanto del docente como de los propios estudiantes, se da un entusiasmo por realizar
bien una actividad de aprendizaje o investigación. Es necesario que el docente de
apertura para escuchar las experiencias previas de los estudiantes que proceden de
su cultura o

contexto. El relato de una anécdota propicia en los estudiantes

entusiasmo por el aprendizaje. Son capaces de culminar satisfactoriamente una tarea
en la cual ha sido necesario poner en marcha sus sentidos.

Cuando hice estos cambios mis estudiantes se mostraron entusiasmados con
más deseos de trabajar inclusive me decían profesora hay que venir en la
tarde,

hay que pintar, hay que poner nuestro espacio, nuestro cartel

“bienvenido al biohuerto. (Apasionada, párrafo 4, UT Interés).
Todo el proceso, les gustaba, porque ni bien terminábamos de hacer la
cosecha querían volver a sembrar otro (Apasionada, párrafo 9, UT Interés).
Luego de cosechar me decían este rabanito es un fenómeno, emocionados,
querían cosechar (Apasionada párrafo 21, UT Interés).
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Me sentí emocionada, ¿que tendrá? Será el abono, la mano, el agua, la mano
de los alumnos o mis alumnos le habrán echado un líquido especial. Me sentí
emocionada no puedo creer lo que he logrado algo que estoy experimentando
que nunca pensé experimentar. (Apasionada párrafo 23, UT Conducta
Asertiva).
Al organizar a los estudiantes de una determinada forma para realizar una
actividad de aprendizaje puede que no sea la mejor, que provoca en los estudiantes
el desánimo o desorden, pero al optar por realizar cambios hasta encontrar el más
adecuado propicia en el

estudiante entusiasmo y ganas de construir su propio

aprendizaje. Se genera entusiasmo por emprender una tarea educativa y al momento
de terminarla más aún si los resultados son favorables. El entusiasmo que muestra la
docente al realizar una investigación científica es contagiado hacia los estudiantes
favoreciendo los aprendizajes.
Hemos tenido mucho ánimo para llevar varios derivados del molle… los chicos
se han nutrido más y han participado con entusiasmo y fueron los ganadores
en esa feria. (Alegría, párrafo 7, UT Emoción Positiva).
Los jurados calificadores se han sorprendido al ver que el molle tenía bastante
utilidad. Al ver la reacción de los jurados sentí mucha emoción, se recibió
mucho halago de haber sido felicitado por los jurados y con una resolución…
Y luego de tener la resolución me sentí emocionado y con ganas de hacer otras
investigaciones en la feria de ciencias, otros proyectos (Alegría, párrafo 10, UT
Emoción Positiva).
Cuando los estudiantes salieron a representar el colegio se mostraron muy
emocionados (Alegría, párrafo 12, UT Emoción Positiva).
Esta representación fue una experiencia nueva me sentí realmente muy alegre,
muy entusiasmado y así mismo nuestros estudiantes también han quedado
motivados con miras de participar en las próximas ferias. (Alegría párrafo 13,
UT Emoción Positiva).

Realizar proyectos de ciencias que surgen de la problemática del entorno del
estudiante, permite buscar información, conocimientos con mayor ánimo,

le da

seguridad para participar con entusiasmo en eventos científicos y emprender nuevas
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investigaciones. El entusiasmo por el aprendizaje permite conectar

intereses y

necesidades de los estudiantes.

Pasión, vinculación afectiva.
Los docentes apasionados están siempre allí, se conectan con sus estudiantes, hacen
notar su presencia, el estudiante puede contar con ellos. Es una relación de carácter
ético, tan solo la presencia del estudiante demanda del docente preocupación y una
respuesta responsable.
En una vinculación afectiva entre el docente y estudiante el dialogo adquiere
una vital importancia para alentar la motivación y el entusiasmo. La confianza, el
respeto mejora la capacidad de trabajar en colaboración y de enfrentar los riesgos,
conflictos que exige el aprendizaje.
Gracias a esta “conectividad” los estudiantes ven a los docentes

como

personas cercanas, amigas con las que se puede entablar una conversación pero sin
perder la autoridad, por lo general ayudan al estudiante cuando lo requiere, valoran a
sus estudiantes y muestran una actitud positiva frente al proceso de aprendizaje.
Para esta práctica los organicé en equipos de trabajo por afinidad porque se
conocen un poco más los chicos

(Maravillada párrafo 2, UT Conducta

Asertiva).
Les di a conocer que se tiene que cumplir las pautas que se dan en la práctica
de laboratorio. Trate de decirles que si bien es cierto se tiene que seguir
pautas y que ese tipo de reacción no se puede realizar sin la ayuda o sin la
presencia de una persona adulta al lado o alguien que los oriente como hacer
esas combinaciones. Hay normas que hay que cumplir porque puede haber
cualquier

accidente. Al inicio lo sintieron como si hubiese sido como una

llamada de atención. Entonces dijeron que desde hoy en adelante iban a
cumplir las pautas pero que les disculpara, según ellos era una “travesura” y
que no había consecuencias. (Maravillada párrafo 6, UT Conducta Asertiva).
Se les dice que deben de cumplir las normas de laboratorio, pero cuando se
les ha ido explicando como que han ido tomándolo un poco más calmados.
(Maravillada párrafo 8, UT Conducta Asertiva).
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La educación involucra una relación humana, y el docente es una persona con
todas sus capacidades

y afectos, las que pone en juego para relacionarse

eficazmente con otras personas. La vinculación afectiva se fortalece al respetar el
derecho que tienen los estudiantes de formar equipos por afinidad al realizar alguna
actividad educativa, influye para que el estudiante de una respuesta favorable, asuma
compromiso frente a acción negativa y por ende mejore el comportamiento social.

Estaban sentados por grupo. La organización de los grupos para esta ocasión
fue libre de cinco o de seis. Yo iba designando, tenía el libro y ellos también.
Empecé la

lectura e iba designando para que la continúen, entonces yo

señalaba y a quien señalaba continuaba leyendo, continuaba leyendo,
continuaba leyendo (Firmeza, párrafo 1, UT Conducta Asertiva).
Y mientras yo iba explicando íbamos leyendo con los chicos, iba explicando,
ellos me iban haciendo preguntas al respecto (Firmeza, párrafo 3, UT Conducta
Asertiva).
(…) y ¿cómo se llama eso? ah eso es una hipótesis, de esa manera era que
íbamos leyendo y preguntado (Firmeza, párrafo 4, UT Conducta Asertiva).

El vínculo afectivo permite al estudiante no solo mejorar la transmisión de
conocimientos científicos, el desarrollo

habilidades para participar en diversas

situaciones sociales, sino que favorece la ejecución de estrategias metodológicas
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.

Había una conexión que hasta hoy en día me sorprendo. Había una alumnita,
se me acerco y me dijo usted para nosotros es como si fuera nuestra mama y
hay cosas que de repente hemos estado triste y usted nos ha dado una salida y
a veces una alegría y eso es lo que nosotros valoramos de usted por eso es
que nosotros venimos a colaborar en la tarde. (Apasionada, párrafo 10, UT
Pasión en la enseñanza).
Me ayudaban porque decían usted nos ha enseñado tantas cosas, lo que
nunca hemos hecho, (…) siempre debería darse así profesora. Por eso me
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decían profesora no se vaya a ir. Había una confianza y tanto ha sido la
confianza que durante el trabajo del huerto me contaba sus secretos más
privados que tenían cada uno (Apasionada, párrafo 7, UT Pasión en la
enseñanza).
Ellos me veían como una amiga y lo más anecdótico es que cuando venía el
monitoreo de la Ugel me decían profesora

no se preocupe nosotros mismos

somos. Y se portaban ok (Apasionada, párrafo 8, UT Pasión en la enseñanza).

Los estudiantes ven al docente como una persona cercana, una amiga a la
cual tienen confianza para contarle

inquietudes, problemas; y responden

favorablemente en diversas situaciones.

Se organizaron para hacer la cosecha, para recoger la ceniza que ellos mismos
utilizaban en sus hogares y alistar todos estos materiales para la feria de
ciencias (Alegría, párrafo 5, UT Trabajo cooperativo).
Eran cinco estudiantes para realizar la investigación. Cada uno se han
distribuido, han ido al mercado a preguntar a los hierberos y otros preguntaban
a sus familiares como se preparaba el licor de del fruto del molle por ejemplo,
otros han experimentado y otros han traído la ceniza para preparar el pelado
del molle y así han hecho varios ensayos. Se ha reunido para exponer sus
distintas propiedades y utilidades del molle. Y los mismos estudiantes al hacer
más lecturas se han enterado de más cosas (Alegría, párrafo 11, UT Trabajo
cooperativo).

La conexión afectiva de docente estudiante permite fomentar el trabajo
colaborativo, en la que los estudiantes demuestran

responsabilidad individual y

dependencia recíproca positiva para logro de metas comunes.
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La pasión se mantiene con el compromiso cotidiano.

Los docentes apasionados por la enseñanza, se muestran comprometidos con lo
que hacen. Para estos docentes, la enseñanza es una profesión creativa y firme. Los
docentes

comprometidos

apasionadamente

son

los

que

aman

de

manera

incondicional su trabajo. Siempre están buscando formas más eficaces de llegar a sus
estudiantes, de conocer bien los contenidos

y metodología de la disciplina que

enseñan.
El compromiso del docente apasionado está relacionado con la satisfacción
laboral, la moral y la motivación que influyen significativamente en el desarrollo
intelectual y en las actitudes de sus estudiantes. Ciertos elementos como por ejemplo
el comportamiento del estudiante, el apoyo de sus compañeros de trabajo, las
exigencias de los padres de familia o las políticas educacionales pueden reforzar o
reducir este compromiso.
El compromiso cotidiano del

docente

apasionado se evidencia en la

dedicación, en mayores horas de trabajo como norma, en la búsqueda permanente del
perfeccionamiento profesional, en el entusiasmo por lo que hace, en las relaciones
con las personas con quienes labora, en trabajar siempre con afecto, integridad y
honestidad afrontando retos con optimismo y gran esfuerzo.

Al lograr el aprendizaje esperado, me sentí de cierta forma confortada, no
frustrada como algunas veces porque a veces en aula es solamente hablar
algo abstracto. Pero cuando los estudiantes llegan a demostrar como que te
sientes uy , lo logre y eso también se aprecia en los chicos (Maravillada,
párrafo 3, UT Conducta asertiva).
Al ver que mis estudiantes fueron capaces de hacer tal mezcla yo me sentí
fortalecida con lo que estoy haciendo, me he sentido bien, prácticamente he
logrado lo que he querido con los chicos. Para mí al observar a mis estudiantes
maravillados

fue una cosa que de repente con palabras no lo podemos

expresar porque son emociones encontradas dentro de uno mismo. Dices hay
logre mira que mis chicos pueden hacer muchas cosas. Entonces me he
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sentido

muy contenta con lo que se ha logrado ese día y con lo que

experimentaron los chicos (Maravillada, párrafo 10, UT Conducta asertiva).
(…) me sentí alegre, es algo gratificante porque tú ves que la

sesión en

principio que has planificado está funcionando (Firmeza, párrafo 7, Conducta
asertiva).
Entonces yo dije si los chicos no me traen sus investigaciones, entonces
continuaba con mi clase pero al ver que ellos habían traído yo tenía la otra
sesión

y que realmente para mí como vuelvo a repetir fue muy gratificante

(Firmeza, párrafo 26, UT Conducta Asertiva).
El cumplimiento de las expectativas de aprendizaje durante el proceso de
enseñanza aprendizaje genera en la docente satisfacción laboral que le permite
evidenciar el grado de aceptación que sus estudiantes le tienen.

Yo quería que ellos

identificaran los pasos del método científico, pero tenía

que contestar las preguntas que ellos me hacían. (Firmeza, párrafo 6, UT
Conducta asertiva).
Había venido la Ingeniera Vanessa y nos capacitó a todos los docentes de
cómo hacer el sembrado de las verduras, hortalizas, etc. Los docentes se
mostraron expectativos. (Apasionada, párrafo 1, UT Interés).
Es importantísimo que convivan con las plantas. No solo es dictarle la parte
teórico o hacerle experimento en el laboratorio y allí murió sino es que ellos
tienen que estar en contacto con el ambiente, vivirlo, y allí podemos descubrir
un don que ellos mismos tienen y no lo sacan y que lo tienen bien escondido.
Hasta yo mismo me sorprendo, porque yo pensé que mi don era el diseño de
moda, pero ahora me doy cuenta que me gustan más las planta (Apasionada,
párrafo 28, UT Interés).
Los estudiantes muestran interés durante la clase, predisposición para el
aprendizaje a partir de una anécdota narrada por uno de sus compañeros entrando en
juego su participación a través de constantes preguntas, de contar sus

propias

vivencias relacionadas con las experiencias que habían escuchado de su entorno o
visto en la televisión, lo que les habían comentado o sea sus saberes previos.
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En mi terreno no teníamos agua hemos tenido que llenar con balde ¿Y cómo
nos hemos organizado? primero trabajamos haciendo limpieza conjuntamente
pero yo me di cuenta que cuando trabajamos con todos los cuartos los chicos
no tenían ese deseo de trabajar. Entonces dije ¿no puede ser así? todos tienen
que trabajar ¿Qué hice? divide los terrenos en cuatro partes: cuarto A, B, C y
D, pero también me di cuenta que no trabajaban todos ¿que hice? Los tuve que
agrupar en grupo de cinco tuve que dividir el terreno en cinco partes cada
parcela le tocaba a cuatro o cinco alumnos. Había una competencia entre
ellos decían mi terreno va a ser mucho mejor. Y así empezamos a trabajar y si
me resulto. (Apasionada, párrafo 3, UT Pasión en la enseñanza).
Había un enfrentamiento yo misma tenía que trasplantar en otro terreno que
me fue designado (Apasionada, párrafo 6, UT Pasión en la enseñanza).
(… ) es un trabajo que tienes que dedicarte a ello. Por mí todos los días puedo
estar en el huerto. (Apasionada, párrafo 20, UT Pasión en la enseñanza).
Entonces yo me moleste con ellos.

Les

decía que

no los iba

llevar al

biohuerto que no se lo merecían... Están peleándose entre ustedes ahora si me
prometen que no se van a volver a pelear… Reuní al líder de cada grupo y les
hice comprometerse que no vuelvan hacer esas cosas. Y se comprometieron,
se dieron la mano y volvimos al biohuerto

con los chicos... (Apasionada,

párrafo 13, UT Conducta asertiva).

La docente muestra pasión por lo que hace, ama su trabajo, es capaz de
entregar más de su tiempo sin reclamar. A pesar de presentarse dificultades durante
el desarrollo del proyecto progresa en las circunstancias más difíciles no desvanece
intenta una y otra vez hasta hallar soluciones creativas, sobre todo, gracias a los
valores que poseen.
Mis colegas y yo nos sentíamos felices, hacíamos compartir o sea
convivíamos más

especialmente con nuestra área CTA. Cada vez hacíamos

nuestra reunión (Apasionada, párrafo 24, Pasión en la enseñanza).
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Un signo obvio del compromiso docente, es el entusiasmo no solo con el
trabajo sino con las personas con las que labora. El apoyo de sus compañeros,
fortalece el compromiso. Se da apertura permanente hacia los demás sin esperar nada
a cambio.
Logre el

aprendizaje esperado primero se concientizaron con el medio

ambiente, después con los productos nutritivos que podemos sembrar en el
biohuerto, el otro para que ellos convivan entre ellos mismos y aprendan a
respetarse, se respeten entre ellos, respeten el trabajo el trabajo de un
compañero. (Apasionada, párrafo 26, UT Conducta asertiva).
La exposición salió muy bien y con bastante alegría al ser los ganadores
(Alegría, párrafo 6, UT Emociones positivas).
Al ver a mis estudiantes exponiendo sentía como cualquier persona mucha
alegría porque los chicos se han desenvuelto bien. Entonces uno se siente muy
contento (Alegría, párrafo 9, UT Emociones positivas).

Los estudiantes necesitan docentes que se apasionen con lo que enseñan,
capaces de ser ellos mismos en clase, tengan objetivos éticos, compromiso con una
enseñanza creativa y reconozcan que el proceso

enseñanza aprendizaje

compromete las emociones y la inteligencia propia y del estudiante.

Los alumnos recién han visto la

utilidad que tiene el molle. Han obtenido

experiencia de sus padres. Claro, que ya tenían un poco de conocimiento. Ha
sido una recolección de datos de sus padres (Alegría, párrafo 2, UT
Honestidad).
De ellos salió la idea de participar en la feria (Alegría, párrafo 4, UT
Honestidad).
Es esencial

trabajar siempre con afecto, integridad y honestidad con uno

mismo y con los demás. Es responsabilidad del docente articular la honestidad en el
quehacer diario de estudiantes, en los proyectos de investigación, tareas
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principalmente en el

aprendizaje colaborativo. Ser honestos en la búsqueda del

conocimiento respecto a lo que saben y no saben.

Enseñanza apasionada, aprendizaje apasionado.

La enseñanza apasionada del docente motiva al estudiante a emitir juicio crítico de sí
mismo a regular su propio aprendizaje. Despierta el gozo de la expresión creativa y del
conocimiento. El docente orienta su energía y su pasión para desencadenar la pasión
de su estudiante, teniendo en cuenta que el conocimiento surge, en la medida en que
esté vinculado con el gusto.
El docente apasionado, con su poder de atracción transmite esa fuerza e
ímpetu a sus estudiantes generando su deseo de aprender, de conocer cada vez más
y de continuar su proceso de aprendizaje. La pasión del estudiante por el saber
emerge en la medida en que pueda vencer las resistencias al gusto de aprender. En
ese contexto los estudiantes aprenden enfrentándose a problemas atractivos,
integrantes y tareas desafiantes a los que responden de manera positiva.
La acción

de

dar con gusto y entusiasmo la clase expresa el placer de

conocer, experimentar, indagar, curiosear, etc. El docente que apasiona por el
aprendizaje goza en su trabajo y enseña a gozar a sus estudiantes, despierta el
interés de investigar y de aprender nuevos conocimientos, ser más críticos y capaz de
crear interrogantes, logra un ambiente acogedor durante el acto educativo. Motiva al
estudiante a dar lo mejor de sí y resalta los valores y virtudes de cada uno. Los
estudiantes se sienten motivados

durante la clase no solo por los contenidos

científicos de la materia sino por el modo como el docente llega o se conecta a ellos.

Y ellos decían que no quieren dejar de ir al laboratorio. Que por ellos fuera
estuvieran todo el día en el laboratorio. Ellos estarían dispuestos a trabajar sin
cansarse sin ir al recreo (Maravillada, párrafo 13, UT Conducta Asertiva).
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La enseñanza apasionada despierta en los estudiantes pasión por el
aprendizaje al mostrar entusiasmo por el trabajo y dedicar mayor tiempo a las
actividades que demanda el estudio de la ciencia aparentemente desconocida.
Era un grupo que a pesar de haber terminado el trabajo ellos querían seguir
experimentando. Estos chicos son un poco más movidos en el aula, no te
prestan atención, pero cuando están en el laboratorio como que despiertas esa
curiosidad de indagar en ellos. En el aula son flojos, pero en el laboratorio
querían ser los primeros, estar colaborando, seguir experimentando, seguir
probando cosas nuevas. Desafíos que ellos mismos se proponen lo pueden ir
logrando (Maravillada, párrafo 4, UT Curiosidad).
(…) ellos querían saber algo que ellos no sabían y estaban queriendo
experimentar (Maravillada, párrafo 7, UT Curiosidad).
(…) algunos quedaron maravillados y se preguntaron qué es lo que había
pasado (Maravillada, párrafo 9, UT Curiosidad).
Los estudiantes después de oír esto decían: ¿cuándo?, ¿en qué momento?,
¿cuándo nos va a tocar?, ¿pronto? (Maravillada, párrafo 12, UT Curiosidad).
Entonces podemos preparar fuegos artificiales y empezaron a preguntar y
preguntar…Tenían esa curiosidad de

cómo, dónde,

conseguir materiales.

(Maravillada, párrafo 15, UT Curiosidad).
(…) yo cuando termine de estudiar el colegio voy a ponerme a trabajar donde
preparan fuegos artificiales para ver cómo se hacen porque yo quiero ver esos
grandes fuegos artificiales. Y eso era su curiosidad (Maravillada, párrafo 16, UT
Curiosidad).

El docente que irradia pasión en el acto educativo genera en sus estudiantes el
deseo de aprender por propia iniciativa, buscar explicaciones de algún hecho, de
conocer cada vez más, despierta la curiosidad, moviliza las habilidades investigativas,
son capaces de plantearse interrogantes y desafíos.
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Ellos salieron de los parámetros experimentaron su curiosidad, de indagar, al
inicio tímidos pero después maravillados con lo que había pasado. El proceso
de indagación en los chicos no es fácil de conseguir cuando estamos en el
aula pero si cuando estamos en el laboratorio (Maravillada, párrafo 14, UT
Curiosidad).

Realizar las actividades pedagógicas en el aula parece obstaculizar

el

adecuado desarrollo de las habilidades científicas de los estudiantes. Pero salir de la
rutina del aula e ir al laboratorio genera cambio de actitud en los estudiantes de
pasivo a activo.

La clase salió muy bonita, ellos estuvieron muy motivados a raíz
experiencia que este

niño había vivido allá en

de la

su región, en Cajamarca

(Firmeza, párrafo 17, UT Conducta Asertiva).
Les pregunté si ellos querían investigar acerca del mercurio. Me dijeron que si
porque empezaron hacer varias preguntas, un poco como para ayudarlos les
deje algunas preguntas como para guía (Firmeza, párrafo 18, UT Conducta
Asertiva).
Cuando terminaron su exposición los estudiantes se mostraron contentos
porque ellos eran conscientes de que habían podido entender (Firmeza, párrafo
21, UT Conducta Asertiva).

La docente al

dar apertura

a las experiencias personales previas de los

estudiantes logra resultados favorables en el proceso educativo. Una conversación
constructiva permite emprender la investigación con resultados favorables donde el
estudiante es consciente de su aprendizaje.

En ese momento los estudiantes se mostraban interesados porque hacían
preguntas (Firmeza, párrafo 5, UT Interés).
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Pero uno de los niños que estaba sentado al extremo hacia el comentario del
mercurio, con su dedito señalaba…. Y mientras yo hablaba el me señalaba y
me decía: el arsénico o el mercurio. Y entonces

yo iba hablando y él: si

profesora, con su dedito me señalaba “el mercurio (Firmeza, párrafo 8, UT
Interés).
(…) pero no me la dejaban terminar porque iba saliendo una pregunta, otra
pregunta, otra pregunta (Firmeza, párrafo 9, UT Interés).
(...) incluso algunos se habían agenciado de láminas porque no tiene acceso
internet y habían traído laminas (Firmeza, párrafo 19, UT Interés).
A la hora que exponían los grupos me acuerdo que se peleaba: yo primero,
nuestro grupo primero (Firmeza, párrafo 20, UT Interés).
(…) al final porque era algo que había surgido de algo inesperado y que ellos
habían cumplido (…) Entonces les felicite por la motivación que habían tenido,
el interés que le habían puesto (Firmeza, párrafo 22, UT Interés).
(...) es algo que ocurre aquí en nuestro país y fue contado por un alumno que
estudia acá en el colegio. Entonces como que los chicos le toman más interés
(Firmeza, párrafo 24, UT Interés).
(...) los alumnos participaron mucho, se notó que estuvieron muy motivados
hacían preguntas, estaban interesados y no solo hacían preguntas sino que
ellos contaban experiencias que de alguna manera estaban relacionadas lo que
ellos habían escuchado, lo que habían visto en la televisión, lo que les habían
comentado o sea sus saberes. (Firmeza, párrafo 27, UT Interés).
A raíz de esta situación los chicos quedaron impactados y con la curiosidad de
saber que era el mercurio y porque causaba tanto daño. Entonces esto a mí de
verdad que me animó, me gustó mucho porque en ese momento yo dije: aquí
utilizo para que ellos puedan investigar (Firmeza, párrafo 16, UT Asombro).
(...) me impacto porque en ese momento me sirvió para...en los chicos poder
desarrollar esa capacidad de investigar. (Firmeza, párrafo 25 UT Asombro).
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La práctica pedagógica del docente apasionado suscita en el estudiante el
interés

de investigar, plantear interrogantes, involucrarse eficazmente en

las

actividades educativas. Cuando el interés por aprender surge de las propias
experiencias o proviene del conocimiento familiar los estudiantes participan con mayor
atención, entusiasmo y entrega en la construcción del conocimiento.
Cada uno de ellos ponía su espacio, delimitaban, ponían madera, lo pintaban,
dibujaban (…) Como profesora iba a diario a ver los rabanitos para saber y
empezar a cosechar (Apasionada, párrafo 12 Interés).
(...) un alumno -que era el más destacado- me dice profesora y porque no
experimentamos. Entonces experimentamos. Los estudiantes emocionados
echaban agua en ese lugar (Apasionada, párrafo 16 UT Interés).
Mis alumnitas le habían puesto nombre a cada plantita y le hablaban. Le
habían puesto María, a otra

Clotilde, otra era la

envidiosa. Así

se

desarrollaban más rápido, se veían más verde. Había otra que le decían la
delicada tenían que cuidarla bien, a otra le decían la enfermita porque ya se
estaban muriendo….pero
empezado

dicen que les han hablado con cariño y han

a salir esas plantas (Apasionada, párrafo 11, UT Pasión en la

enseñanza).

Cuando el docente traslada la pasión a la acción, une lo personal y profesional
logra en los estudiantes responsabilidad y autonomía en el aprendizaje. El docente
confía plenamente en las capacidades del estudiante para resolver situaciones
problemáticas. Mejora no solo

las relaciones humanas sino las relaciones con la

naturaleza.

La actitud de apatía del docente inhibe la pasión.
El docente con actitud de apatía disminuye su actividad en el logro de los objetivos
educacionales, consigue escasos momentos de satisfacción y gozo. La enseñanza
está dominada por la rutina. Existe preocupación en cumplir los contenidos
curriculares en función del tiempo programado. Repite los contenidos una y otra vez
sin reflexión que lo aleja de su función educadora. La ausencia de estímulos
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emocionales y cognitivos impide al docente involucrarse eficazmente en la dinámica
el aprendizaje.
Los estudiantes muestran pasividad en el aprendizaje, son receptivos, tienen
escaso o nulo interés por aprender, aceptan tareas que el docente le proporciona sin
preguntar las pautas que seguirán. No hay contribuciones relevantes

para la

construcción del conocimiento de parte de los estudiantes.
Los alumnos observan el papelote, desconocen el tema inicialmente y luego se
le explica que significa o que contiene realmente las figuras en la pizarra, pero
a medida que va pasando van entendiendo poco a poco. Observan figuras que
tenemos en nuestro medio (Pasivo, párrafo 2, UT Pasividad).
Luego el docente pide a los estudiantes que respondan…preguntas. Los
alumnos contestan en función a lo observado y también describen las figuras.
Los alumnos al observar las figuras no tienen básicamente problema. En esos
momentos los chicos muestran cierta curiosidad y

explicándole llegan a

entender que es lo que están observando (Pasivo, párrafo 3, UT Pasividad).
Los estudiantes aceptan buscar información de otras fuentes que el docente les
proporcione (Pasivo, párrafo 6, UT Pasividad).
No preguntan casi nada

escuchan simplemente (Pasivo, párrafo 7, UT

Pasividad).
La mayoría de los alumnos no responden las preguntas y exigencias de las
ciencias físicas (Pasivo, párrafo 8, UT Pasividad).
El objetivo no se ha logro totalmente, por lo menos debían aprenderlo un 80%
de los alumnos. Ellos no llegan a captar plenamente la clase porque tiene una
falencia,….desconocen algunos conocimientos de matemática o sea no tienen
una buena predisposición en el área de matemática. Y eso es lo que se
observaba. (Pasivo, párrafo 5, UT Apatía).
Cabe mencionar que la mayoría de los estudiantes llegan al 5to de secundaria
con bajo nivel de conocimiento de las matemáticas, por lo dicho sugiero a los
profesores del área de matemáticas tomar mayor importancia y conciencia en
la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. Los alumnos no le toman la
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debida importancia a la matemática lo toman como cualquier otra área. (Pasivo,
párrafo 14, UT Apatía).

La práctica pedagógica sigue centrada en el docente transmisor a pesar del
enfoque constructivista y humanista que se está tratando de establecer. La ausencia
de pasiones en el proceso enseñanza aprendizaje

limita al estudiante cualquier

esfuerzo cognitivo para analizar la información que recibe. El papel activo de los
estudiantes requiere de un docente apasionado por lo que hace, con mayor
preparación, tiempo y dedicación.
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Figura 6. Significados fundamentales de los sujetos de investigación
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La discusión de resultados

según Martínez (2014), se

refiere al proceso de

contrastación y teorización, es decir que en esta etapa se buscó la integración o
“cuerpo de conocimientos” sobre la pasión docente en el desarrollo de la capacidad
de indagación y experimentación, mediante la relación de los resultados de esta
investigación con las

conclusiones de otros estudios similares, con el objeto de

explicar mejor lo que la investigación verdaderamente significa. De este modo se
obtuvieron los siguientes resultados:
El docente apasionado demuestra honestidad en la búsqueda del conocimiento
científico y conduce con integridad académica los entornos de aprendizaje
colaborativo, en concordancia a ello, Urbina (2005) afirma que el maestro apasionado
reúne en sus distintas actuaciones un conjunto de valores entre los que menciona la
honestidad para merecer y ser digno de llamarse profesor.
Por lo

mencionado, se afirma que en todo proyecto de investigación es

fundamental respetar la procedencia de las fuentes del conocimiento científico y/o
empírico; así mismo que en todo acto educativo se debe tener presente la práctica de
valores como la honestidad en las distintas actuaciones del docente para merecer y
ser digno de llamarse profesor como señala Mora (1988, citado por Bonilla, Corredor,
Lizcano, Galeano, y otros, 2011 ), que la persona honesta, busca lo justo, lo recto sin
aprovecharse de la confianza, la inocencia, o la ignorancia de otros.
La conectividad entre docente

y estudiantes es

entusiasmar al estudiante hacia el aprendizaje y construir

prioridad para motivar,
vínculos en un clima

afectivo, como corrobora Urbina (2005), al referirse que el maestro es el amigo que
lleva de la mano a su estudiante por los laberintos del conocimiento, construye su
autoridad basada en un humanismo social, donde el ambiente de aprendizaje se torna
agradable, especial y motivante para iniciar la aventura de aprender.
Por lo antes mencionado, se afirma que es prioridad para el docente
apasionado, establecer una conexión

con los estudiantes que favorezcan

la

construcción de vínculos en un clima afectivo, de tal manera que se genera un
ambiente agradable, especial y motivante para iniciar la aventura de aprender, lo que
es ratificado por García (2009) al manifestar que las interacciones entre docente y
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estudiantes y entre los propios estudiantes generan emociones, actitudes hacia sí
mismos, hacia los demás y hacia la asignatura objeto de estudio.
El docente apasionado muestra interés por las ideas, opiniones de los
estudiantes durante la construcción del aprendizaje, lo que es corroborado por Urbina
(2005) al referirse que el docente con una práctica pedagógica apasionada siempre
esta con su discípulo, acepta la palabra del estudiante, porque la palabra es la
espiritualidad revelada del alumno.
Por ello, el docente que apasiona a aprender muestra interés por las ideas,
opiniones de los estudiantes durante la construcción del aprendizaje, siempre está
cerca, acepta

su palabra, porque como afirmaba Kant (s. XVIII, citado Gonzales,

2005), en su filosofía moral, que los seres humanos deben ser respetados porque son
un fin en sí mismo, porque desde que el hombre existe, es alguien que merece respeto
incondicional, esto implica escuchar con atención y sin el ánimo de cuestionar las
ideas de los estudiantes.
El interactuar con los estudiantes de forma cercana se vuelve condición para
realizar el trabajo cooperativo, lo que corrobora Urbina (2005) que es el maestro quien
acompaña que siempre esta cuando el alumno lo necesita, solícito y atento, dispuesto
a la respuesta iluminadora, al consejo esperanzador, al permanente encuentro para el
logro de objetivos educacionales.
Por lo mencionado se afirma que para realizar el trabajo cooperativo en los
estudiantes, es necesario que el docente interactúe con los estudiantes de manera
cercana, es decir debe estar

siempre

atento cuando el estudiante lo necesita,

aclarando dudas, dispuesto a dar una consejo para el logro de los aprendizajes,
porque como señala Ginsberg (2007, citado por García 2009) la cercanía del docente
incrementa la percepción física y psicológica con los estudiantes, que lo conduce al
aprendizaje cognitivo y afectivo. Además, la cercanía del docente hacia el estudiante
constituye un atributo positivo para generar un clima afectivo en el aula de clases.
El docente comprometido ama de manera incondicional el trabajo, manifiesta
entusiasmo por lo que hace, satisfacción laboral e influye significativamente en el
desarrollo intelectual y en las actitudes de los estudiantes, como corrobora Funk
(2008) vivir el trabajo desde la pasión es compromiso con el yo, placer primordial
donde se es uno mismo, satisfacción personal. Es vivencia intima de una fuerza que
moviliza, que no necesita más explicación ni comprensión.
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Por lo mencionado, el docente que vive el trabajo desde la pasión asume un
compromiso consigo mismo, que se evidencia al mostrar y contagiar su entusiasmo
a sus estudiantes, al reflejar satisfacción por lo que hace. Su pasión en la práctica
pedagógica se torna en una fuerza que moviliza e influye significativamente en el
desarrollo intelectual y en las actitudes de los estudiantes. Como señalan Firestone
1996; Graham, 1996; Louis, 1998; Tsui y Cheng, 1999 (citados por Day 2006) al
manifestar que el

compromiso del docente está

íntimamente relacionado con la

satisfacción, además de tener una influencia en el rendimiento de los estudiantes. Por
lo tanto, comportarse como profesional en la secundaria según Helsby y Cois (1997,
citado por Day, 2006) implica manifestar ciertos grado de dedicación y compromiso y
trabajar muchas horas como norma.
La enseñanza apasionada genera en el estudiante el
despierta

el interés

deseo de aprender,

de investigar, de aprender nuevos conocimientos, de crear

interrogantes, conocer cada vez más y

continuar su proceso de aprendizaje. El

docente transmite esa fuerza e ímpetu a los estudiantes que los motivan a dar lo
mejor de sí. Así lo afirma Urbina (2012), el docente transfiere esa pasión y vocación
por lo que hace a sus estudiantes. El amor que irradia en cada uno de sus actos, es ya
para el estudiante un mecanismo disparador del deseo de aprender. La vocación es
expresada en cada acto, en el “mínimo gesto”, en la mirada, en la sonrisa, es así como
transcribe la pasión por lo que hace.
Por lo mencionado, se afirma que el docente al transferir

o contagiar

su

pasión a los estudiantes con fuerza e ímpetu durante la práctica pedagógica genera
en ellos el deseo de aprender nuevos conocimientos, el interés de investigar, de
formular interrogantes y continuar su propio proceso de aprendizaje, lo que es
corroborado por Urbina (2012), al señalar que el docente al irradiar pasión en cada
acto educativo es para el estudiante una fuerza que despierta su deseo de aprender.
Inhibe la pasión la insuficiente participación del estudiante en la construcción
del conocimiento en el que se mantiene anónimo y de manera alejada; y

la falta de

iniciativa y pocos momentos de satisfacción y gozo por parte del docente. Y es ahí, en
la falta de dialogo y reflexión, como afirma

Funk (2008) donde se pierde la pasión o

se diluye (Urbina 2012) cuando se estudia una asignatura que no está inmersa en los
interés de los estudiantes. No tener vocación es no tener pasión, es no sentir
complacencia o placer por la tarea que se está desarrollando.
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Por lo mencionado, se afirma que la pasión se pierde o se inhibe por la falta
de iniciativa, pocos momentos de satisfacción y gozo de la práctica pedagógica del
docente y la pasividad del estudiante frente al proceso enseñanza aprendizaje, lo
que es corroborado por Funk (2008) al señalar que la pasión se pierde por la falta de
dialogo y reflexión o cuando los docentes ven la enseñanza como un trabajo sienten
apatía y pierden la pasión de enseñar (Jones, 2006) o cuando una asignatura no es
de interés para el estudiante (Urbina, 2012).

116

CONCLUSIONES

En la investigación realizada se ha considerado las siguientes reflexiones porque
como sostiene Van Manen (2003) en los estudios fenomenológicos no se considera
resúmenes ni conclusiones.

Actualmente, el docente al desarrollar la capacidad de indagación y
experimentación en los estudiantes
importancia el demostrar y transmitir

no es consciente o

no le toma la debida

una conducta asertiva

en las diferentes

manifestaciones del proceso enseñanza aprendizaje. Dado que las actitudes,
emociones y valores en muchos casos distan

de la función docente. Además,

docentes y estudiantes se desenvuelven en un ambiente con modelos de conductas
desvinculadas a la práctica de valores procedentes principalmente del medio social y/o
televisivo.

En la investigación realizada autores respaldan lo narrado por las docentes en
las anécdotas a partir de la cual se devela una característica específica: conducta
asertiva. Según Gaeta y Galvanovskis (2009) una persona con conducta asertiva es
quien manifiesta sentimientos, creencias y deseos manera directa y honesta, hace
valer los propios derechos y respeta los derechos de los demás. Está satisfecho de su
vida social y tiene confianza en sí mismo (Caballo 1983, p.58), es verdaderamente
feliz (Salter 1949, citado por Caballo 1983, p.58), es espontáneo en la expresión de
sentimientos y emociones (Alberti y Emmons 1978, citado por Caballo 1983, p.58).
Esta conducta se refleja en la docente “Maravillada“ al respetar el derecho de
los estudiantes a formar equipos por afinidad; al expresar sentimientos de
disconformidad de un modo directo, firme por ejemplo cuando los estudiantes han
quebrantado alguna norma establecida. Siente satisfacción por su proceder en la
práctica pedagógica, así como por el desempeño de los estudiantes, siendo capaz de
influenciar positivamente en ellos, en lo referido al trabajo científico. Controla
emociones ante situaciones inesperadas, posee confianza en sí misma y muestra
sentimiento de bienestar por los óptimos resultados del acto educativo.
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Del mismo modo la docente “Firmeza” muestra conducta asertiva al interactuar
favorablemente con sus estudiantes expresando una actitud

firme, directa en el

momento de organizar los equipos, de involucrar a los estudiantes en la lectura, al
respetar las opiniones para realizar la investigación. Se da un ambiente de trabajo que
promueve el diálogo, la participación y relaciones de respeto entre

docente y

estudiantes, se manifiesta una comunicación clara, segura y eficiente. Muestra
satisfacción por los logros de aprendizaje en lo estudiantes. Los estudiantes se sienten
escuchados, valorados en un ambiente de confianza.
Asimismo la conducta asertiva de la docente “Apasionada” se manifiesta al
expresar con firmeza sentimientos y emociones

poniendo en práctica

derechos

personales respetando los derechos de los demás. Trata a los estudiantes con
dignidad y respeto, transmite mensajes claros y precisos durante el desarrollo de las
actividades experimentales. Denota satisfacción laboral al mostrar alegría, felicidad
como resultado de ver a los estudiantes

desenvolverse con autonomía; con

aprendizajes referidos a la conciencia ambiental y alimentación saludable; al realizar
un trabajo experimental novedoso para sí misma;

así como fomentar el respeto

entre pares.

De este modo, el trato a los demás con respeto, con mensajes claros y
precisos, evitando reacciones negativas; y la cercanía al estudiante en una relación de
carácter ético evidencia una vinculación afectiva de las docentes en un contexto
interpersonal. Gracias a esta “conectividad” los estudiantes ven al docente como una
persona cercana, una amiga a la cual tienen confianza para contarle inquietudes,
problemas; y responden favorablemente en diversas situaciones. Este proceder de las
docentes en el acto educativo las conduce a la enseñanza apasionada. ¿Se podrá
considerar la conducta asertiva como una característica esencial del docente
apasionado

para desarrollar eficazmente

la capacidad de indagación y

experimentación en los estudiantes?

Los temas curiosidad y asombro considerados oportunidades en el aprendizaje
de las ciencias parecen ser tópicos menos tratados en las instituciones educativas y
en las investigaciones científicas que se evidencia en las escasas publicaciones tanto
físicas y virtuales. A pesar de los continuos cambios en el sistema curricular en mejora
de la calidad educativa persiste en las aulas prácticas pedagógicas rutinarias en lo
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referente al desarrollo de las capacidades de indagación y experimentación en los
estudiantes. Con la educación tradicional, dice Freire, se castra la curiosidad, se
estrecha la imaginación, y se hipertrofian los sentidos (Zuleta 2005, p.117). La
intervención del docente muchas veces limita el ejercicio de la curiosidad intelectual e
ignora que el asombro es el inicio para activar el pensamiento.

En el estudio realizado a través de las anécdotas de los docentes, autores
apoyan estas descripciones, por medio de la cual se descubre la curiosidad y el
asombro como esencia de las docentes participantes. En este sentido, Palma (2009, p.
2) sustenta que la curiosidad es una característica el ser humano que sobrepasa el
asombro inicial, conlleva pensamiento y reflexión de las circunstancias en que vive. Es
un conjunto organizado de conductas que lleva a cabo el individuo frente a un objeto,
como consecuencia de la interacción que se produce entre las características de este
y aquel (Soriano s/f, p.2). Como manifiesta Freire el origen del conocimiento esta en
las preguntas y con estas

nace también la curiosidad, el cual le

permite al ser

humano descubrir el mundo y apropiarse poco a poco de él. El uso de la pregunta es
importante porque propicia la reflexión, el planteamiento de problemas o hipótesis. Es
así que se requiere de un docente autentico con ingenio, destreza intelectual y buena
voluntad (Zuleta, 2005).
La docente “Maravillada” al

realizar las actividades

pedagógicas en

el

laboratorio logra despertar en los estudiantes la curiosidad de seguir investigando,
sobrepasan el asombro inicial que los lleva al pensamiento y reflexión lo cual favorece
la

conexión con los contenidos al proponerse desafíos,

realizar nuevas

experimentaciones, a plantearse interrogantes y expresan felicidad al hacerlo, es decir
se enamoran del estudio de la ciencia.
Por otra parte, la docente “Firmeza” y los estudiantes manifiestan asombro a
partir de escuchar la anécdota sobre una vivencia del pueblo de origen

de un

estudiante. Esta descripción es utilizada por la docente como una oportunidad para
desarrollar la capacidad de indagación y experimentación en los estudiantes. Generar
situaciones de asombro conduce al estudiante a seguir el camino de la indagación.

La pasión docente

se mantiene con el compromiso cotidiano lo cual se

evidencia en el accionar pedagógico de las docentes al trasmitir esa fuerza e ímpetu
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a los estudiantes generando el deseo de aprender, de conocer cada vez más y de
continuar su proceso de aprendizaje. La acción de dar con gusto y entusiasmo la
clase expresa el placer de conocer, experimentar, indagar, curiosear, etc. El docente
que apasiona por el aprendizaje goza en su trabajo y enseña a gozar a sus
estudiantes. ¿La curiosidad y el asombro serán indispensables en el docente que
apasiona por el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación?

A pesar que la sociedad actual

está bajo el dominio de la ciencia y la

tecnología a menudo las clases de ciencias son consideradas aburridas por los
estudiantes, no suscita el interés, por lo que el rendimiento de los estudiantes es
deficiente. En la enseñanza de las ciencia se prioriza el aspecto cognitivo y muchas
veces se descuida o se olvida la dimensión afectiva como es el caso del interés.

En la investigación realizada autores respaldan lo descrito por los docentes en
las anécdotas a partir de la cual se devela: interés. Según Ainley, Hidi y Berndorff
(2002, citado por Garritz, 2011) el interés es una predisposición prolongada de hacer
caso y atraer la atención de los sujetos

hacia ciertas actividades, hechos o

fenómenos, o como se menciona en la pedagogía Científica de Herbart (Castillo
2006, p.113) es el

gusto que se toma por una cosa y que hace que nos sea

agradable.
Por el accionar pedagógico de la docente “Firmeza” los estudiantes logran
estar interesados en el desarrollo de la actividad educativa lo cual se evidencia en la
participación cognitiva durante el proceso enseñanza aprendizaje. Los estudiantes
aportan ideas, experiencias propias, formulan interrogantes que influyen de manera
favorable en el desarrollo de la capacidad de indagación y experimentación. Se da un
interés de la docente en los estudiantes al no minimizar los aportes, opiniones, ideas,
anécdotas que puedan compartirlos los estudiantes. La anécdota narrada por un
estudiante de la clase genera interés

del docente y de los estudiantes. Se produce

entusiasmo por realizar bien una actividad de aprendizaje o investigación.

Asimismo las actividades educativas realizadas en el biohuerto, comprendidas
y queridas por la docente

“Apasionada” reflejan un

interés de tipo situacional

ocasionado por circunstancias particulares u cosas concretas en el ambiente. La
dimensión afectiva del interés permite una relación favorable entre docente,
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estudiantes y el trabajo de campo experimental, que genera sentimientos de agrado,
satisfacción, alegría en la docente. Las actividades pedagógicas son realizadas con
entusiasmo, agrado, satisfacción y dedicación.

De esta manera los docentes que tienen pasión por la enseñanza, se interesan
por las ideas, opiniones de los estudiantes, dan apertura para escuchar las
experiencias previas de los estudiantes procedentes

de su cultura o

contexto,

aprenden todo lo que puedan de los demás, enseñan de modo que llegan al interés y
la imaginación de cada estudiante. ¿Se podría afirmar que el relato de una anécdota
propicia en los estudiantes entusiasmo para realizar una investigación científica?

A pesar de los esfuerzos que
eficazmente

realizan los docentes para desarrollar

la capacidad de indagación y experimentación,

la mayoría de los

estudiantes continúan con niveles de aprendizaje en inicio y proceso. En la realización
de las actividades educativas se da mayor

importancia a los procedimientos y

métodos; y oír términos como “pasión por la enseñanza”, “entusiasmo pedagógico”,
entre otras son considerados distantes de la función docente.

En el estudio realizado Day (2006, p. 28) respalda lo narrado por la docente
en la anécdota a partir de la cual se devela: pasión en la enseñanza. Según el autor
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 relaciona con el entusiasmo, la
preocupación, el compromiso y la esperanza, que son características clave de la
eficacia en la enseñanza.
En este sentido la docente “Apasionada” muestra pasión en la enseñanza. Esta
pasión es un motor, una fuerza motivadora que genera en los estudiantes entusiasmo,
compromiso en el aprendizaje. Este apasionamiento genera en la docente
determinación, para logro de los objetivos educacionales. La docente

tiene la

capacidad de percibir la realidad de los estudiantes.

De este modo el aprendizaje se fortalece cuando se genera un vínculo en la
relación pedagógica docente y estudiantes, lo cual demanda una alta empatía. Los
docentes

apasionados

muestran

compromiso al asumir la función educadora.
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Realizan eficazmente su trabajo, se entusiasman por la sana convivencia entre los
actores de la comunidad educativa, se entrega, se dedican, es decir son capaces de
trabajar muchas horas para el logro de los objetivos propuestos. ¿La enseñanza
apasionada constituye un elemento esencial para el desarrollo de la capacidad de
indagación y experimentación en los estudiantes?

La investigación en didáctica de las ciencias ha otorgado relevancia al aspecto
cognitivo

en

la enseñanza aprendizaje descuidando factores emocionales donde

impera una abusiva orientación positivista. En la investigación realizada Lazarus
(2000, citado por Greco 2010) respalda lo descrito por el docente “Alegría” en la
anécdota a partir de la cual se devela: emoción positiva. Según el autor

ciertas

emociones positivas como la alegría, la felicidad surgen como resultado

de vivir

situaciones favorables.
El docente “Alegría” recuerda con emoción positiva, la participación de los
estudiantes en la feria de ciencias realizada fuera de su comunidad. Esta reacción no
solo es afectada por la propia experiencia sino que está relacionada con el contexto
social. El docente vive experiencias pedagógicas agradables y satisfactorias
mejorando en los aspectos intelectuales, psicológicos y en habilidades sociales.

El docente y los estudiantes, experimentan

emotividad positiva en la

realización de un proyecto de investigación científica. Afrontan

satisfactoriamente

situaciones nuevas o difíciles ante un público desconocido, amplían su repertorio de
conocimientos con una disposición cognitiva más abierta, aumenta la satisfacción y el
compromiso al lograr resultados favorables que lo motiva a seguir haciendo nuevas
investigaciones.

En la realidad se observa que la honestidad interfiere con el libre intercambio
de ideas, en

la búsqueda del conocimiento en los procesos de enseñanza y

aprendizaje. Los docentes no asumen plenamente la responsabilidad de enlazar
estándares de honestidad académica en la vida de los estudiantes, particularmente al
participar en proyectos de investigación en ferias de ciencias a través del trabajo
cooperativo.
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En la investigación realizada Mora (1998, citado por Bonilla 2011, p. 103)
respalda lo narrado por el docente en la anécdota a partir de la cual se devela:
honestidad y trabajo cooperativo. Según el autor sustenta que la persona honesta
busca con ahínco lo recto, lo honrado, lo razonable y lo justo; no pretende jamás
aprovecharse de la confianza, la inocencia, o la ignorancia de los otros.
El docente “Alegría” muestra honestidad, al buscar lo razonable y lo justo
cuando reconoce que la idea o el tema de investigación para participar en la feria de
ciencias surge por iniciativa de los estudiantes. Considera y valora los conocimientos
previos que los estudiantes poseen, obtenidos como resultado de las vivencias con
sus padres y

entorno. No busca obtener beneficio

de la confianza

de sus

estudiantes.

De este modo el compromiso del docente que apasiona por el aprendizaje se
manifiesta al actuar con honestidad en la búsqueda del conocimiento, al respetar las
fuentes del conocimiento científico y/o empírico al emprender un proyecto de
investigación y conducir

con integridad académica los entornos de aprendizaje

colaborativo para lograr metas comunes. ¿La honestidad podría ser una cualidad del
docente para la enseñanza eficaz de la ciencia?

Actualmente la práctica pedagógica sigue centrada en el docente transmisor a
pesar del enfoque constructivista y humanista que se está tratando de establecer. Un
problema percibido de los docentes es la actitud de apatía. La enseñanza está
dominada por la rutina. Se repite los contenidos una y otra vez sin reflexión. La
ausencia de estímulos

emocionales y cognitivos impide al docente

involucrarse

eficazmente en la dinámica el aprendizaje.

En la investigación realizada autores respaldan lo narrado por el docente en las
anécdotas a partir de la cual se devela: la apatía. Según Reinfeld y Rojas (2005, p.20)
es una emoción que se manifiesta conductualmente como una pérdida de la
motivación, o falta de iniciativa para la realización de actividades metas o proyectos o
para Jones (2006) cuando los docentes ven la enseñanza como un trabajo sienten
apatía y pierden la pasión de enseñar
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La falta de pasiones, la pérdida de la motivación e iniciativa en las actividades
pedagógicas del docente “Pasivo” generan deficiente aprendizaje en los estudiantes.
El docente es transmisor de conocimientos, muestra falta de iniciativa y vive pocos
momentos de satisfacción y gozo. Por lo tanto los estudiantes muestran pasividad en
el aprendizaje, son receptivos, tienen escaso o nulo interés por aprender, aceptan
tareas que el docente le proporciona sin preguntar las pautas que seguirán.

Es así como la ausencia de pasiones en el proceso enseñanza aprendizaje
limita al estudiante cualquier esfuerzo cognitivo

para analizar la información que

recibe. El papel activo de los estudiantes requiere de un docente apasionado por lo
que hace, con mayor preparación, tiempo y dedicación. ¿La actitud de apatía podría
inhibir la pasión docente
experimentación?

en el desarrollo de la capacidad de indagación y
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RECOMENDACIONES

Una de las cualidades para llegar a ser un docente apasionado es reflexionar de
manera permanente sobre aspectos personales, ideológicos, culturales y sociales que
de alguna forma influyen en el desempeño del trabajo. De este modo, se recomienda
al docente la reflexión constante de la práctica pedagógica para la identificación de las
fortalezas y debilidades que determinan el logro de los aprendizajes.
Amar el trabajo, apasionarse por el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente,
ser investigador, dominar el tema que se enseña, actualizarse constante, desarrollar
una didáctica activa y variada, establecer vínculos con las personas del entorno en un
clima afectivo y buscar las mejores formas para lograr aprendizajes significativos en
los estudiantes.
El sistema curricular peruano está sometido a constantes cambios o reformas
educativas, se sugiere que el docente sea capaz de salir de la rutina pedagógica y se
adapte a estas nuevas situaciones con entusiasmo y dedicación, para intervenir de un
modo eficaz., en el proceso enseñanza aprendizaje.
Actuar asertivamente en diferentes situaciones de aprendizaje. Poseer
inteligencia interpretativa para comprender las subjetividades de los estudiantes. Dar
apertura a las ideas, opiniones porque ello puede desencadenar el inicio de una
investigación científica.
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ANEXOS

Anexo1. Matriz de consistencia
Problema

Problemas

General

Específicos

¿Cómo
analizar
la
esencia de
las
experiencias
vividas por
el
docente
respecto
desarrollo de
la capacidad
de
indagación y
experimenta
ción del área
de Ciencia,
Tecnología y
Ambiente de
la
Instituciones
Educativas
del
distrito
de

¿Cómo establecer
los presupuestos
respecto
al
desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación
del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y
Ambiente de las
Instituciones
Educativas
del
distrito
de
Cieneguilla?

¿Cómo describir la
esencia de las
experiencias
vividas
por
el
docente respecto
al desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación
del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y
Ambiente de las
Instituciones

Objetivo
general

Objetivos
específicos

Procesos o tareas

Categoría

Subcategorías

Método

Analizar la
esencia de
las
experienci
as vividas
por
el
docente
respecto
desarrollo
de
la
capacidad
de
indagación
y
experiment
ación del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y
Ambiente
de
la
Institucion
es
Educativas
del distrito
de
Cieneguill
a

Establecer
los
presupuestos
respecto
al
desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación
del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y
Ambiente de las
Instituciones
Educativas
del
distrito
de
Cieneguilla

Formulación
de
interrogantes para la
clarificación
de
presupuestos.

Pasión
docente en
el
desarrollo
de
la
capacidad
de
indagación
y
experiment
ación

La
enseñanza
apasionada
propicia
el
entusiasmo
pedagógico

Fenomenologí
aHermenéutica

Describir
la
esencia de las
experiencias
vividas por el
docente respecto
al desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación
del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y

Recoger anécdotas
personales
de
la
experiencia respecto
al l desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación del
área de CTA

Ampliación
y
reescritura
de
anécdotas personales
de la experiencia
respecto al desarrollo
de la capacidad de
indagación
y
experimentación del
área de CTA

Pasión,
vinculación
afectiva

La pasión se
mantiene
con
el
compromiso
cotidiano

Enseñanza
apasionada,
aprendizaje
apasionado

La actitud de
apatía
del
docente
inhibe
la
pasión

Unidad
de
análisis

Técnicas

Instrumento

Métodos
empíricos

Descripción de
experiencias
personales.
Entrevist
a
conversa
cional

Describir
experiencias
de otros.

Obtención de
descripciones
en fuentes.
Docent
es del
área de
CTA

Guía
no
estructurada

Cieneguilla?

Educativas
distrito
Cieneguilla?

del
de

¿Cómo interpretar
la esencia de las
experiencias
vividas
por
el
docente respecto
al desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación
del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y
Ambiente de las
Instituciones
Educativas
del
distrito
de
Cieneguilla?

¿Cómo reflexionar
respecto
la
esencia de las

Ambiente de las
Instituciones
Educativas
Públicas
del
distrito
de
Cieneguilla

Reflexión
macrotemática
de
los
significados
esenciales
de
la
experiencia respecto
al desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación
del área de
CTA

Interpretar
la
esencia de las
experiencias
vividas por el
docente respecto
al desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación
del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y
Ambiente de las
Instituciones
Educativas
del
distrito
de
Cieneguilla

Reflexionar
respecto
esencia de
experiencias

la
las

Reflexión
micro
temático
de
los
significados
esenciales
de
la
experiencia respecto
al desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación

Observac
ión
de
cerca
Método
Reflexivo

Análisis
temático

Reflexión
temática
reflexión
mediante
conversación

del área de
CTA

Escribir
los
significados
semánticos de la
esencia
de
las
experiencias vividas
respecto al desarrollo
de la capacidad de
indagación
y
experimentación del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y
Ambiente
de
las

Método
reflexivo

Análisis
temático

Anécdotas

experiencias
vividas
por
el
docente respecto
al desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación
del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y
Ambiente de las
Instituciones
Educativas
del
distrito
de
Cieneguilla

vividas por el
docente respecto
al desarrollo de la
capacidad
de
indagación
y
experimentación
del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y
Ambiente de las
Instituciones
Educativas

Instituciones
Educativas Públicas
del
distrito
de
Cieneguilla
Percepción de la
comprensión intuitiva
del significado vivido
de las experiencias
vividas respecto al
desarrollo
de
la
capacidad
de
indagación
y
experimentación del
área
de
Ciencia,
Tecnología
y
Ambiente
Redacción del texto
fenomenológico

Reflexión
temática:

( revisión y
confrontación
fuentes
fenomenológic
as)

Anexo 2. Matriz Metodológica

Establecer los presupuestos
respecto al desarrollo de la
capacidad de indagación y
experimentación del área de
Ciencia
Tecnología
y
Ambiente de las Instituciones
Educativas del distrito de
Cieneguilla

Procesos o tareas fenomenológicas

Categorías

Revisar y explicitar los presupuestos de los cuales
parte la investigación.
Reconocer la influencia de estos presupuestos

Realizar la observación fenomenológica
Describir la esencia de las
experiencias vividas por el
docente respecto al desarrollo
de la capacidad de indagación
y experimentación del área de
Ciencia
Tecnología
y
Ambiente de las Instituciones
Educativas del distrito de
Cieneguilla

Interpretar la esencia de las
experiencias vividas por el
docente respecto al desarrollo
de la capacidad de indagación
y experimentación del área de
Ciencia
Tecnología
y
Ambiente de las Instituciones

Recoger anécdotas personales de la experiencia
Realizar una entrevista conversacional
Ampliar y reescribir
las
personales de manera más desprejuiciada

anécdotas

Reflejar la realidad vivida por cada sujeto de
manera más auténtica.

Reflexión macro- temática de los significados
esenciales de la experiencia:
Realizar el análisis de las descripciones
individuales para delimitar el tema central en cada uno

Subcategorías

La
enseñanza
apasionada
propicia
el
entusiasmo
pedagógico

Método

Fenomenología
Hermenéutica
Métodos empíricos

Pas
ión,
vinculación
afectiva

Descripción
experiencias
personales.

La
pasión
se
mantiene
con
el
compromiso
cotidiano

Describir
experiencias
otros.

Ens
eñanza
apasionada,
aprendizaje
apasionado
actitud
apatía
docente

La
de
del

Unid.
de
análisis

Obtención
descripciones
fuentes.
Entrevistas
conversacional.
Fenomenología
Hermenéutica

de

de
de
en

Docentes del de Ciencia Tecnología y Ambiente

Analizar
la
esencia
de
las
experien
cias
vividas
por
el
docente
respecto
al
desarroll
o de la
capacida
d
de
indagació
n
y
experime
ntación
del área
de
Ciencia
Tecnolog
ía
y
Ambiente
de
las
Institucio
nes
Educativ
as
del

Objetivos específicos

Pasión docente en el desarrollo de la capacidad de indagación y
experimentación

Objetivo
general

Técnicas

Instrume
ntos

Guía no
estructur
ada
Entrevista
conversaci
onal
Observació
n de cerca
Anécdota

distrito de
Cieneguil
la

Educativas
Cieneguilla

del

distrito

de

Reflexión macro- temática
esenciales de la experiencia:

de

los

significados

Establecer temas centrales de acuerdo a la similitud

Reflexionar respecto a la
esencia de las experiencias
vividas
por
el
docente
respecto al desarrollo de la
capacidad de indagación y
experimentación del área de
Ciencia
Tecnología
y
Ambiente de las Instituciones
Educativas del distrito de
Cieneguilla

Reflexión micro temático de los significados esenciales
de la experiencia:
Buscar los
individuales

significados

Reflexión micro temático
esenciales de la experiencia:

en

de

las

los

inhibe
pasión

la
Método Reflexivo
Análisis temático
Reflexión temática
reflexión mediante
conversación

descripciones

significados

Establecer temas esenciales de acuerdo a la similitud
Integrar los temas esenciales en una estructura global
que incluya categorías fenomenológicas.
Redacción del texto fenomenológico: Expresar al
mismo tiempo significado de tipo cognitivo o expositivo
y significado no cognitivo :

Reflexionar
respecto la
esencia de las experiencias
vividas de las estrategias
enseñanza -aprendizaje de
los docentes del área de CTA
de la provincia de Oxapampa.

Realizar un análisis de las teorías, investigaciones y/o
estudios, que por su temática, son similares a la
indagación realizada y que ha quedado reflejado en la
estructura fenomenológicamente descrita.
Redacción del texto fenomenológico: Expresar al
mismo tiempo significado de tipo cognitivo o expositivo
y significado no cognitivo :
Compara la estructura fenomenológicamente descrita
con el análisis de las teorías

Fenomenología
Hermenéutica
Método reflexivo
Análisis temático
Reflexión temática:
(
revisión
y
confrontación
fuentes
fenomenológicas)

Anexo 3. Proceso de Recogida de experiencia vivida de “Maravillada”

Anécdota inicial

B

ueno la anécdota que les puedo hacer partícipe y hacer conocer es de que un
día estuvimos una práctica estábamos hablando sobre los elementos químicos
y teníamos que ver el color de cada elemento en una práctica en laboratorio y

teníamos sulfato de cobre, teníamos oxígeno, teníamos la sal y esto teníamos que
someterlo a fuego para ver el color de cada elemento que se presentaba, el color
característico. Se terminó de hacer la práctica cuando un en eso un grupo de alumnos
me dicen: profesora mire que ha pasado allá. Era un grupo que….ya habíamos
terminado el trabajo y ellos querían seguir experimentando. Entonces estos chicos
habían mezclado los elementos y al momento de mezclar no sucedió lo que habíamos
logrado al inicio sino parecían unos fuegos artificiales que salían. Los chicos al margen
de

que quedaron asustados algunos, algunos quedaron maravillados y se

preguntaron qué es lo que había pasado no. Se le fue explicando que había sido una
reacción química una combinación que hacían los chicos, pero todavía no era el tema
adecuado para tratar en ese instante, pero si les explico, pero también se les dio a
conocer de que se tiene que cumplir las pautas que se dan en la práctica de
laboratorio, pero había salido a mas se habían avanzado, experimentaron su
curiosidad de indagar no, les pareció a ellos…. al inicio tímidos pero a después la vez
maravillados con lo que había pasado con la química. Entonces fuimos viendo que
elementos al combinar se podían formar como una especie de fuegos artificiales.
Entonces los chicos dijeron: Entonces podemos preparar fuegos artificiales y
empezaron a preguntar y preguntar. Se le fue dando la respuesta que ellos querían y
la práctica, al menos para mí, también al inicio fue.. no no espere que los chicos
hicieran esta tipo de reacción, esta combinación de la reacción y quede yo también
pues un poco asustada al inicio, pero como ellos mismos maravillados a la vez.
Entonces les explique qué importante era la química en nuestra vida diaria y como
podíamos nosotros manifestar esto por ejemplo como se hacían los fuegos artificiales

se les fue un poco explicando para no salirnos del tema porque ya la práctica había
terminado. Eso es todo.

Guía de interrogantes a partir de la anécdota
1. ¿Cómo se muestran los estudiantes cuando mencionas que van a realizar práctica
de laboratorio?
2. ¿Cómo organizaste a los estudiantes para realizar la práctica de laboratorio?
3. Según refieres, había un grupo que quería seguir experimentando ¿Cómo se
muestran estos

estudiantes

frente

a una práctica de laboratorio? ¿Qué

características o cualidades tienen?
4. ¿Cómo se mostraron los demás estudiantes, frente al comportamiento de ese
grupo?
5. Manifiestas que hubo estudiantes que quedaron maravillados. Podrías explicarnos
más.
6. ¿Cómo reaccionaron los estudiantes, principalmente el grupo que realizó la mezcla
cuando les recordaste que se tiene que cumplir las pautas que se dan en la práctica
de laboratorio?
7. Cuando te refieres a los estudiantes, podrías explicar

la expresión

“habían

avanzado, experimentaron su curiosidad de indagar”.
8. Cuando los estudiantes manifiestan que pueden preparar fuegos artificiales ¿ qué
preguntas hacían?
9. Refieres que al inicio estuviste un poco asustada por lo que había sucedido ¿Cómo
manejaste esa situación?
10. Cuando le explicas a los estudiantes “qué importante era la química en nuestra
vida diaria” que reacciones hubieron, como lo tomaron.

Entrevista conversacional “Maravillada”

Según tu anécdota, cuando programas práctica de laboratorio ¿cómo se
muestran los estudiantes?
Bueno ellos se muestran emocionados, se muestran contentos porque salimos del
esquema de estar en el aula encerrados, les gusta experimentar, le gusta conocer, le
gusta ver cosas nuevas se sienten ellos felices.
¿Cómo organizaste a los estudiantes para realizar la práctica de laboratorio?
Bueno ellos los organizo en equipos de trabajo, por afinidad porque se conocen un
poco más los chicos para que puedan traer los materiales que se requieren en caso de
que de repente no se cuente con algunos en el laboratorio.
Cuando ya terminaste la práctica de laboratorio lograste el aprendizaje esperado
Si, si se ha logrado el aprendizaje esperado.
¿Cómo te sentiste al lograr el aprendizaje?
Bueno, me he sentido de cierta forma confortada, no frustrada como algunas veces
porque a veces en aula es solamente hablar algo abstracto pero cuando se les
demuestra como que te sientes uy , lo logre y eso también se aprecia en los chicos
Durante la práctica según refieres, había un grupo que quería seguir
experimentando, ¿cómo se muestran estos estudiante frente a las prácticas de
laboratorio que características o cualidades tiene estos chicos?
Mira te cuento, en esta experiencia que se tuvo, estos chicos son un poco más
movidos en el aula no te prestan atención, pero cuando están en el laboratorio como
que despiertas esa curiosidad de indagar en ellos en el aula son flojos pero en
laboratorio quieren ser los primeros están colaborando ellos querían seguir
experimentando querían seguir probando cosas nuevas. De repente desafíos que
ellos m ismos se proponen lo pueden ir logrando.
Durante lo sucedido en la práctica te das cuenta que había estudiantes
asustados ¿qué hiciste frente a ello?
Bueno al momento que se produjo esta reacción, esta reacción química los chicos se
asustaron y yo también a inicio porque podían haberse quemado podía haber
sucedido muchas pero trate de calmarles, trate de decirles que si bien es cierto se
tiene que seguir pautas y que ese tipo de reacción no se puede realizar sin la ayuda

o sin la presencia de una persona adulta al lado o alguien que los oriente como hacer
las combinaciones todo eso se les fue orientando a los chicos
Frente a ese comportamiento que manifestó este grupo de estudiantes, los
demás estudiantes ¿cómo se mostraron?
Bueno, algunos se quejaban decían: profesora mira está siendo fuera de… esto ya no
vemos de hacer se va a quemar no saben cumplir las reglas de laboratorio había
quejas de todos modos de algunos chicos pero al margen de eso también se
quedaron sorprendidos con la reacción que vieron con lo que se observó: las chipas,
el fuego. Se quedaron al inicio un poco reclamando no saben cumplir normas
porque a ellos se les dice que deben de cumplir las normas de laboratorio, pero
cuando se les ha ido explicando como que han ido tomándolo un poco más calmados.
Además, nos refieres que hubo estudiantes que se quedaron maravillados con
esta reacción. Podrías explicar un poco más
Si el grupo que ha realizado esta hazaña podremos decirlo entre comillas porque no
estaba planificado en la práctica. Ellos felices se quedaron maravillados. Mira lo que
hemos podido lograr en la laboratorio, se puede hacer muchas cosas que nosotros no
lo vemos a diario por ese lado ellos se quedaron como contentos, felices, no les
intereso si hay una llamada de atención sino por haberlo logrado se sintieron
contentos.
Y ¿ cuál fue tu reacción frente a esta situación?
Bueno a ellos se les dijo que: cada experiencia se realiza en un tema específico y que
más adelante podríamos seguir realizando otras experiencias. Y ellos decían que: no
quieren dejar de ir al laboratorio. Que por ellos fuera todo laboratorio todo el día, ellos
estarían dispuestos a trabajar sin cansarse sin ir al recreo y decían: en el recreo
podemos venir o sea querían sacrificar su hora de recreo por estar en el laboratorio.
Cuando has observado a tus estudiantes maravillados, como docente ¿qué
significó esto para ti ¿cómo fueron tus sentimientos?
Mira fue una cosa que de repente con palabras no lo podemos expresar porque son
emociones encontradas entre ti dices hay logre mira que mis chicos pueden hacer
muchas cosas. Entonces me he sentido muy contenta con lo que se ha logrado ese
día y con lo que experimentaron los chicos.
Refieres también que se le fue explicando que había sido una reacción química
una combinación que hacían los chicos. ¿Por qué considérate que no era el
tema adecuado para tratar en ese instante?
Bueno se les explico estos los chicos porque solo estábamos viendo cualidades de los
elementos químicos ya llegamos hacer lo que era combinaciones o reacciones
químicas ya entrabamos hacer combinaciones de elementos es por eso que se les dijo
que vamos a tener tiempo para poder seguir experimentado en el tema adecuado

como que salía un poco del tema es por eso que se les dijo que posteriormente se
iba a realizar otro tipo de práctica similares.
En ese momento, que manifestaron los estudiantes cuando le dijiste que
“después se iba hacer algo como esto”
Ellos decían: cuando, en que momento, cuando nos va a tocar , ya pronto y siempre
en horas de clase preguntan ya cuando nos toca reacciones química para ir sabia del
tema porque les había mencionado pero todavía no habíamos legado al tema
adecuado para poder hacer la práctica.
Necesitan algunos conocimientos previos
Si, si claro que si necesitan unos conocimientos previos para ver tipo de reacción tipo
de reacciones químicas Entonces de hecho si necesitaban conocimientos previos.
¿Cómo reaccionaron los estudiantes, principalmente el grupo que realizó la
mezcla, cuando le diste a conocer de que se tiene que cumplir las pautas que se
dan en el laboratorio
Al inicio lo sintieron como si hubiese sido como una llamada de atención, entonces
hay normas que hay que cumplir porque puede haber cualquier accidente accidentes
leves entonces dijeron que si…que desde hoy en adelante iban a cumplir las pautas
pero que les disculpara según ellos entre comillas una travesura pero ellos también
decían que ha sido ha sido una travesura que no ha sentido consecuencia pero les ha
satisfecho que ellos querían saber algo así como que ellos no sabían y estaban
queriendo experimentar .
A pesar de todo esto dices que los estudiantes te pidieron disculpas
Me dijeron: Miss disculpe pero ya no va a volver a suceder siempre si queremos hacer
algo o la vamos a llamar para usted nos ayude para que nos de algunas indicaciones
entonces si se mostraron de esa parte comprometidos a cumplir lo que son las pautas
de laboratorio.
Cuando te refieres a los estudiantes dices la siguiente expresión: “habían
avanzado experimentaron su curiosidad de indagar” Nos puedes explicar esto
Si eh como le decía al relatar una anécdota, ellos habían avanzado algo que los
demás no se atrevieron claro porque estamos cumpliendo normas estamos le hemos
dado parámetros donde ellos deben cumplir y ellos salieron de sus parámetros e pero
ellos si sintieron como que …..Cuando decimos que ellos habían avanzado y habían
experimentado su curiosidad de indagar el proceso de indagación en los chicos no es
fácil de conseguir cuando estamos en el aula pero si cuando estamos en el laboratorio
ellos experimentan con cosas que indagan, investigan en el laboratorio viendo,
observando, por ese lado yo creo que los chicos si desarrollaron ese proceso de
indagación.

Cuando los estudiantes manifestaron que
artificiales qué preguntas hacían

ellos pueden preparar fuegos

Si me decían mira se hicieron fuegos artificiales. Las preguntas fueron: como se hace
que materiales se utiliza, dónde podemos conseguir, podemos preparar nosotros
nuestros fuegos artificiales. Aquí en el laboratorio podemos hacer pequeñitos. Si
decían y otros decían no para navidad ya no vamos a estar comprando. Y así querían
saber dónde obtener el material. Entonces pero también se les explico que es ilegal
conseguir los materiales en poca escala o a escala grande porque es peligroso
entonces se les ha ido explicando eso a los chicos, pero si tenían esa curiosidad de
cómo, donde, conseguir materiales.
¿Qué respondiste a los estudiantes sobre “que algún día podían hacerlo estos
fuegos artificiales”
Si se les explico se les dijo pero también pueden hacer trabajo para ciencia a pequeña
escala o pequeñas cantidades insumos para la preparación de los fuegos artificiales.
Y algunos niños me decían profesora yo cuando termine de estudiar el colegio voy a
ponerme a trabajar donde preparan fuegos artificiales para ver cómo se hacen
porque yo quiero ver esos que salen grandes fuegos artificiales. Y eso era su
curiosidad de ellos, porque eran alumnos de tercer año que recién están ellos
experimentando.
Como docentes, que sentiste al ver que tus estudiantes fueron capaces de hacer
tal mezcla, tal reacción
Bueno al inicio para mí también fue.. Sentí temor cuando vi la reacción que sucedió
porque ya habíamos terminado la práctica y sentí el temor, no el temor de como se
hizo sino de que ellos se puedan quemar, pero al margen de esto se les ha ido
explicando a los chicos y yo me he sentido fortalecida con lo que estoy haciendo, me
he sentido bien prácticamente he logrado lo que he querido con los chicos.
Refieres también que al inicio estuviste un poco asustada. ¿Cómo manejaste esa
situación?
Bueno este temor y este miedo o susto que podremos decir lo sentí trate de no
demostrarle a los chicos porque se supone que están bajo mi control entonces trate de
controlar mi ansiedad les fui explicando calmadamente tampoco les llame la atención
calmadamente y los chicos entendieron.
Cuando explicas a los estudiantes que importante es la química en la vida
diaria, que reacciones hubo, cómo lo tomaron
Ellos me decían: Profesora ¿todos los días hacemos química? Si todos los días les
digo. Y que ¿no tomas desayuno? Si y en tu almuerzo que sustancias usas? No
profesora no usamos sustancias me decían algunos Y con que les das gusto a tu
comida? Y algunos decían ah con la sal pero eso es parte de la química, haces
química todos los días. Vas a la farmacia? Si ¿cómo compras el agua oxigenada?
Agua oxigenada. Si ves no compras como peróxido de hidrogeno. Ah si de verdad y

ellos dijeron: si nuestra vida está hecha de química. La Química es importante en la
vida diaria de los chicos. Dijeron ah ya entonces todos los días hacemos química, al
hacer nuestra mezcla de nuestro desayuno, mezclar a leche con el azúcar y con el
agua. Por ese lado los chicos como que entendieron que la química es importante en
la vida diaria.
Consideras importante la indagación durante la práctica de laboratorio
Si es importante para el profesor al menos del área de CTA si es importante la
indagación, la experimentación porque los chicos al experimentar ellos van
satisfaciendo su curiosidad van comprobando hipótesis que ellos también se plantean
al inicio.

Reescritura de anécdota “Maravillada”

La anécdota que les puedo hacer conocer es que un día tuvimos una
práctica de laboratorio. Los estudiantes se mostraron emocionados,
contentos porque salimos del esquema de estar en el aula, encerrados,
les gusta experimentar, conocer, ver cosas nuevas. Se sienten felices.
Para esta práctica los organicé en equipos de trabajo por afinidad porque se
conocen un poco más los chicos para que puedan traer los materiales que se
requieren en caso de que no se cuente con algunos en el laboratorio. Estábamos
hablando sobre los elementos químicos y teníamos que ver el color de cada elemento
en una práctica en laboratorio y teníamos sulfato de cobre, oxigeno, sal y luego
teníamos que someterlo a fuego para ver el color de cada elemento, el color
característico.
Al lograr el aprendizaje esperado, me sentí de cierta forma confortada, no
frustrada como algunas veces porque a veces en aula es solamente hablar algo
abstracto. Pero cuando los estudiantes llegan a demostrar como que te sientes uy , lo
logre y eso también se aprecia en los chicos.
Se terminó de hacer la práctica cuando en eso un grupo de alumnos me dicen:
profesora mire que ha pasado allá. Era un grupo que a pesar de haber terminado el
trabajo ellos querían seguir experimentando. Estos chicos son un poco más movidos
en el aula, no te prestan atención, pero cuando están en el laboratorio como que
despiertas esa curiosidad de indagar en ellos. En el aula son flojos, pero en el
laboratorio querían ser los primeros, estar colaborando, seguir experimentando, seguir
probando cosas nuevas. Desafíos que ellos mismos se proponen lo pueden ir
logrando.
Estos chicos habían mezclado los elementos y al momento de mezclar no
sucedió lo que se esperaba sino que parecía salir fuegos artificiales. Al momento que
se produjo esta reacción química los chicos se asustaron y yo también. Sentí temor
cuando vi la reacción porque ya habíamos terminado la práctica pero no el temor de
como se hizo sino de que ellos se podrían haber quemado. Este miedo o susto que
sentí trate de no demostrarlo a los chicos porque se supone que están bajo mi control
Entonces trate de controlar mi ansiedad, les fui explicando calmadamente les llame la
atención calmadamente y los chicos entendieron.
Les di a conocer que se tiene que cumplir las pautas que se dan en la práctica
de laboratorio. Trate de decirles que si bien es cierto se tiene que seguir pautas y que
ese tipo de reacción no se puede realizar sin la ayuda o sin la presencia de una
persona adulta al lado o alguien que los oriente como hacer esas combinaciones. Hay
normas que hay que cumplir porque puede haber cualquier accidente. Al inicio lo
sintieron como si hubiese sido como una llamada de atención. Entonces dijeron que
desde hoy en adelante iban a cumplir las pautas pero que les disculpara, según ellos
era una “travesura” y que no había consecuencias.

Pero quedaron satisfechos, ellos querían saber algo que ellos no sabían y
estaban queriendo experimentar. . Los estudiantes me pidieron disculpas. Me dijeron:
Miss disculpe pero ya no va a volver a suceder. Si queremos hacer algo la vamos a
llamar para que usted nos ayude nos de algunas indicaciones. Entonces se mostraron
de esa parte comprometidos a cumplir lo que son las pautas de laboratorio.
Frente a lo sucedido, los demás alumnos se quejaban decían: profesora mira
se van a quemar, no saben cumplir las reglas de laboratorio. Se les dice que deben
de cumplir las normas de laboratorio, pero cuando se les ha ido explicando como que
han ido tomándolo un poco más calmados. Había quejas de algunos chicos, pero al
margen de eso también se quedaron sorprendidos con la reacción que vieron con lo
que se observó: las chipas, el fuego. Al inicio reclamaban un poco: no saben cumplir
normas.
Los chicos al margen de que quedaron asustados, algunos quedaron
maravillados y se preguntaron qué es lo que había pasado. El grupo que había
realizado esta “hazaña” estaban felices, se quedaron maravillados. Mira lo que hemos
podido lograr en la laboratorio, se puede hacer muchas cosas que nosotros no lo
vemos a diario. Por ese lado ellos se quedaron contentos, felices, no les intereso si
hay una llamada de atención sino por haberlo logrado se sintieron contentos.
Al ver que mis estudiantes fueron capaces de hacer tal mezcla yo me sentí
fortalecida con lo que estoy haciendo, me he sentido bien, prácticamente he logrado
lo que he querido con los chicos. Para mí al observar a mis estudiantes maravillados
fue una cosa que de repente con palabras no lo podemos expresar porque son
emociones encontradas dentro de uno mismo. Dices hay logre mira que mis chicos
pueden hacer muchas cosas. Entonces me he sentido muy contenta con lo que se
ha logrado ese día y con lo que experimentaron los chicos.
Se le fue explicando que había sido una reacción química una combinación,
pero todavía no era el tema adecuado para tratar en ese instante. Se les explico que
solo estábamos viendo cualidades de los elementos químicos ya llegaremos hacer lo
que era combinaciones o reacciones químicas y ya entrabamos hacer combinaciones
de elementos. Es por eso que se les dijo que vamos a tener tiempo para poder seguir
experimentado en el tema adecuado. Como que se salía un poco del tema es por eso
que se les dijo que posteriormente se iba a realizar otras prácticas similares.
A ellos se les dijo que cada experiencia se realiza en un tema específico y que
más adelante podríamos seguir realizando otras experiencias. Los estudiantes
después de oír esto decían: ¿cuándo?, ¿en qué momento?, ¿cuándo nos va a tocar?
,¿pronto?. Y siempre en horas de clase preguntaban ¿cuándo nos toca reacciones
químicas para ir?. Sabían del tema porque les había mencionado, pero todavía no
habíamos llegado al tema adecuado para poder hacer la práctica.
Y ellos decían que no quieren dejar de ir al laboratorio. Que por ellos fuera
estuvieran todo el día en el laboratorio. Ellos estarían dispuestos a trabajar sin
cansarse sin ir al recreo y decían si en el recreo podríamos ir al laboratorio. Querían
sacrificar su hora de recreo por estar en el laboratorio.

Ellos habían avanzado, algo que los demás no se atrevieron porque están
cumpliendo normas. Ellos salieron de los parámetros experimentaron su curiosidad, de
indagar, al inicio tímidos pero después maravillados con lo que había pasado. El
proceso de indagación en los chicos no es fácil de conseguir cuando estamos en el
aula pero si cuando estamos en el laboratorio. Ellos experimentan con cosas que
indagan, investigan en el laboratorio viendo, observando, por ese lado yo creo que los
chicos si desarrollaron ese proceso de indagación.
Cuando vieron que al combinar elementos se podían formar como una especie
de fuegos artificiales los chicos dijeron: Entonces podemos preparar fuegos artificiales
y empezaron a preguntar y preguntar. Las preguntas fueron ¿cómo se hace?, ¿qué
materiales se utiliza?, ¿dónde podemos conseguir?, ¿podemos nosotros preparar
fuegos artificiales?. Decían: aquí en el laboratorio podemos hacer pequeñitos, para
navidad ya no vamos a estar comprando. Querían saber dónde obtener el material.
Pero también se les explico que es ilegal conseguir los materiales en poca escala o a
escala grande. Se les fue explicando que eso es peligroso. Tenían esa curiosidad de
cómo, dónde, conseguir materiales.
También se les dijo que pueden hacer trabajo para ciencia a pequeña escala o
pequeñas cantidades de insumos para la preparación de los fuegos artificiales. Y
algunos niños me decían profesora yo cuando termine de estudiar el colegio voy a
ponerme a trabajar donde preparan fuegos artificiales para ver cómo se hacen
porque yo quiero ver esos grandes fuegos artificiales. Y eso era su curiosidad. Eran
alumnos de tercer año que recién están experimentando.
No espere que los chicos hicieran esta tipo de reacción, esta combinación y
quede pues un poco asustada al inicio, pero como ellos mismos maravillados a la
vez. Entonces les explique qué importante era la química en nuestra vida diaria. Ellos
me decían: Profesora ¿todos los días hacemos química? Si todos los días les digo. Y
que ¿no tomas desayuno? y en tu almuerzo ¿qué sustancias usas? . No profesora no
usamos sustancias me decían algunos. Y ¿con que les das gusto a tu comida? Y
algunos decían ah con la sal. Eso es parte de la química, haces química todos los
días. ¿Vas a la farmacia?, ¿cómo compras el agua oxigenada? Si ves no compras
como peróxido de hidrogeno. Ah si de verdad y ellos dijeron: si nuestra vida está
hecha de química. La Química es importante en la vida diaria de los chicos. Dijeron ah
ya entonces todos los días hacemos química, al hacer nuestra mezcla de nuestro
desayuno, mezclar a leche con el azúcar y con el agua. Por ese lado los chicos como
que entendieron que la química es importante en la vida diaria.
Es importante para el profesor al menos del área de CTA darle importancia a
la indagación, la experimentación porque los chicos al experimentar van satisfaciendo
su curiosidad, van comprobando hipótesis que ellos también se plantean al inicio.
Eso es todo.
FRASE SENTENCIOSA
El trabajo bien realizado del docente genera satisfacciones. Así como el control
emocional permite afrontar situaciones inesperadas.

Anexo 4. Reescritura de anécdota “Firmeza”

Esta anécdota me ocurrió el año pasado con los alumnos de primer año de
secundaria. En una de las clases estaba trabajando acerca del tema del método
científico. Este tema es parte de la programación en esa unidad, era la primera y ya
había explicado un poco acerca de los pasos, ya habíamos visto los pasos del
método científico y en el libro del ministerio justamente tiene una lectura sobre “la
vajilla contaminada” donde se pueden evidenciar los pasos del método científico tiene
preguntas y eso era lo que empezábamos a trabajar.
Entonces estábamos leyendo una lectura que aparece en el libro del Ministerio
acerca de la “vajilla contaminada con plomo”. Estaban sentados por grupo. La
organización de los grupos para esta ocasión fue libre de cinco o de seis. Yo iba
designando, tenía el libro y ellos también. Empecé la lectura e iba designando para
que la continúen, entonces yo señalaba y a quien señalaba continuaba leyendo,
continuaba leyendo, continuaba leyendo.
Y mientras yo iba explicando íbamos leyendo con los chicos, iba explicando,
ellos me iban haciendo preguntas al respecto, me preguntaban a cerca del plomo que
si la vajilla se puede pintar, yo un poco enfocada en que ellos puedan evidenciar los
pasos del método científico.
Durante la lectura se iban dando situaciones entonces yo les iba preguntando
¿qué cosa es? ¿Está observando? ¿Está dando una posible respuesta? o sea en la
lectura claramente se distingue los pasos, pero no dice pues está dando una
respuesta sino que ellos tenían que identificar e iban identificando
y ¿qué está
haciendo? ah miss está dando una posible respuesta de lo que podría ocurrir y ¿cómo
se llama eso? ah eso es una hipótesis, de esa manera era que íbamos leyendo y
preguntado.
En ese momento los estudiantes se mostraban interesados porque hacían
preguntas de hecho que si no le interesara no preguntarían y como son primer año son
muy curiosos entonces rápidamente lo relacionaban con otras cosas.
Entonces cuando por ejemplo íbamos hablando yo les iba explicando acerca
del plomo en donde se utiliza y ellos lo relacionaban por ejemplo con los colores, los
plumones y mencionaban que habían visto en la televisión que tenían que tener
cuidado con estos materiales, que sean de buena procedencia o sea son cositas que
iban saliendo a medida que íbamos leyendo y justamente eso era lo que me hacía
apurar porque yo quería que ellos identificaran los pasos del método científico, pero
tenía que contestar las preguntas que ellos me hacían.
Al ver esta situación me sentí alegre, es algo gratificante porque tú ves que la
sesión en principio que has planificado está funcionando o sea no te has equivocado
digamos en las estrategias que has seleccionado y además logras el propósito, logras
que el alumno adquiera el aprendizaje y más aún cuando lo hace de manera motivado,

alegre, con ganas porque puede que ocurra lo contrario que el alumno este aburrido
pero en este caso cuando tú lo ves motivado que te preguntan te van siguiendo de
hecho te da bastante satisfacción eso es lo que me ocurría a mí.
Pero uno de los niños que estaba sentado al extremo hacia el comentario del
mercurio, con su dedito señalaba. Era un alumno nuevo, el venia de provincia, venia
de Cajamarca, primera vez que estaba en Cieneguilla. Y mientras yo hablaba el me
señalaba y me decía: el arsénico o el mercurio, uno de los dos que estos momentos
no recuerdo bien, me parece que era el mercurio .Y entonces yo iba hablando y él: si
profesora, con su dedito me señalaba “el mercurio” pero como yo estaba un poco
más preocupa en que ellos hablaran o distinguieran los pasos del método científico y
hablábamos del plomo no le tome importancia, lo miraba y seguí hablando y cuando
a la tercera o cuarta vez me dice el mercurio profesora con su dedito que me
señalaba yo...respire y dije bueno vamos a escucharlo.
De hecho tenía que escuchar a todos pero en ese preciso momento yo quería
terminar la lectura, pero no me la dejaban terminar porque iba saliendo una pregunta,
otra pregunta, otra pregunta y a veces esas preguntas dan origen a cosas que no
tiene que ver directamente con la lectura pero que de alguna manera están
relacionados como por ejemplo lo que habían visto en la noticia sobre el tener cuidado
con los juguetes bambas.
Entonces eran varias interrupciones y lamentablemente a veces los maestros
estamos condicionados por el tiempo que vamos programando. Wilder me hablaba del
mercurio pero la lectura era el plomo entonces yo sabía y lo iba a escuchar pero yo
quería escucharlo al final cuando terminara pero como era tanta su insistencia y era
tan tiernito realmente dije ya ok vamos a escucharlo que tienes tu acerca del
mercurio.
Note la expresión del alumno como diciendo gracias de querer contarnos como
que te puedo decir como esa necesidad de expresarnos lo que ocurría en ese lugar y
también el hecho de él hacerse notar y decir bueno yo también tengo algo que
decirles algo que contarles y que a pesar de que yo sea nuevo puedo expresarme
delante de ustedes, lo hizo muy tranquilo no tuvo reparo y fue muy interesante.

Y entonces él me dijo: si profesora quiero contarle lo que ocurre en mi tierra.
Yo, soy de Cajamarca y allá en Cajamarca extraen oro, utilizan mercurio y la gente
que está en la chacra como no saben, no van al colegio y ellos piensan que también
pueden sacar oro y ellos quieren agarrar el mercurio que encuentran no sé si en el
suelo o en el agua no recuerdo me parece que decía en el suelo, parece que es
restos que caen de toda la actividad minera que llegan a contaminar dicen que estas
personas -el muchachito nos contaba- que ellos lo quieren agarrar con los dedos y al
no poder cogerlo con los dedos lo cogen con su lengua.
Entonces cuando él contaba esas cosas todos los alumnos incluyéndome nos
quedamos anonadados, estupefactos de escuchar lo que estaba ocurriendo en esa
localidad. Y el niño nos contaba de que la gente allá se estaba muriendo por hacer

esto pero que las autoridades de las minas, los representantes ¿Quiénes serían?
venían con dinero y que les pagaban mil soles dos mil soles para que no digan nada
para que no denuncien y no cuenten. El niño nos contó esto y nos decía lo mal que
estaba ocurriendo a causa de contaminación por la mina.
Al oír esto me aterre, me asombre o sea dije guau ay y los chicos también,
porque algunos de ellos algunos más o menos tenían una idea de lo de lo que era el
mercurio el hecho de pensar que estas persona lo están cogiendo con la lengua y
que nos diga el muchachito de que morían.
Y no hablaba de uno, hablaba de varias personas definitivamente me impacto,
me causo terror, tristeza pero también admiración, en el sentido de que eso esté
ocurriendo en este tiempo donde hay tanto conocimiento y tecnología y que las
autoridades no hicieran nada entonces si Wilder no nos cuenta esto nosotros ni nos
enteramos, son cosas que por ejemplo deberían estar en la televisión pero nadie las
muestra.
A raíz de esta situación los chicos quedaron impactados y con la curiosidad de
saber que era el mercurio y porque causaba tanto daño. Entonces esto a mí de verdad
que me animó, me gustó mucho porque en ese momento yo dije: aquí utilizo para
que ellos puedan investigar a pesar de que no estaba dentro mi sesión, de mi
programación, aprovechando la flexibilidad de las rutas de aprendizaje tome ese tema
y les dije: chicos que les parece si investigamos. Y los niños muy motivados para la
siguiente clase trajeron información acerca del mercurio, el arsénico ¿Qué metales se
utiliza para la extracción de minerales? ¿Cuáles son los daños que puede ocasionar
en el organismo. Entonces ellos a la siguiente clase trajeron su información, les dije
que trajeran papelotes y respondieron algunas preguntas. Muy motivados lo
expusieron.
La clase salió muy bonita, ellos estuvieron muy motivados a raíz de la
experiencia que este niño había vivido allá en su región, en Cajamarca. Y no solo
quedo allí sino que en otras aulas como el otro primero también lleve al niño para que
les contara. Y luego cuando él se fue porque tenía clase, los chiquitos del otro salón
quedaron muy impactados y tenían muchas preguntas. Y decían miss pero ¿cómo
puede pasar? Y eso dio pie a seguir investigando, y por ejemplo ahora en tercero al
trabajar tabla periódica les cuento la anécdota y los chicos al igual que nosotros nos
quedamos con la boca abierta de pensar que estas cosas puedan estar ocurriendo en
tiempo real.
Para realizar la investigación sobre el mercurio, les dejé algunas preguntas
luego de que terminamos de conversar con Wilder. Les pregunté si ellos querían
investigar acerca del mercurio. Me dijeron que si porque empezaron hacer varias
preguntas, un poco como para ayudarlos les deje algunas preguntas como para guía
porque el hecho de decirles traigan la información podían traer un montón de hojas.
Entonces escribí en la pizarra algunas preguntas como por ejemplo ¿qué es el
mercurio? ¿De dónde se e obtiene? ¿Cuáles son los efectos sobre el ser humano?
para que dirigieran un poquito su búsqueda hacia esas preguntas. Y en la siguiente

clase se les indicó que trajeran material y que en base a lo que habían investigado
ellos iban a elaborar un papelote que básicamente era con preguntas. Un poco para
que ellos supieran qué es el mercurio y cuáles son sus efectos sobre el organismo.
Definitivamente como es primer año lo que habían hecho es buscar
información basada en las preguntas que habían traído en sus hojitas de internet
incluso algunos se habían agenciado de láminas porque no tiene acceso internet y
habían traído laminas que también se les había sugerido y como son pequeños,
demoraban. Me iba acercando a los equipos pero en términos generales pudieron
contestar las preguntas, claro con varios reajustes definitivamente unos grupos
mejores que otros en términos generales pudieron contestar y entendieron lo que era
el mercurio los cuidados que hay que tener porque genera efectos sobre el organismo.
A la hora que exponían los grupos me acuerdo que se peleaba: yo primero ,
nuestro grupo primero Entonces como habían terminado casi parejo tuvimos que
sortear para ver qué grupo salía primero. Como la exposición se basaba en
preguntas pudieron contestarlas.
Cuando terminaron su exposición los estudiantes se mostraron contentos
porque ellos eran conscientes de que habían podido entender. Y cuando ellos
entienden, a pesar de haber sido un trabajo que hicieron allí en el salón, lo expusieron
con claridad sencillo pero claro, entonces yo notaba su alegría porque cuando el
alumno logra lo que se le asigna y lo logra hacer bien y recibe la felicitación del
maestro ellos se sienten motivados y estaban alegres y como que seguros porque lo
han hecho bien. Los felicitaba por su puntualidad porque se les puso tiempos en la
pizarra, se escribía los tiempos que iban a emplear para leer sus lecturas,
subrayarlas, sacar sus resúmenes, escribirlas en el papelote.
Entonces tenían momentos y aquellos que lo cumplieron, los que terminaron
primero y lo que expusieron con mayor claridad, se les felicitó. Pero en general los
felicité a todos, al final porque era algo que había surgido de algo inesperado y que
ellos habían cumplido. Entonces les felicite por la motivación que habían tenido, el
interés que le habían puesto.
El hecho de haber visto la reacción que ocasiono esa anécdota con los chicos,
el haberlos motivado y el hecho de que un compañero de su edad les contara, ya no
nos escuchan a nosotros los adultos los maestros, sino era un muchacho como ellos
que les contaba algo que era terrible una realidad que estaba ocurriendo en nuestro
país en la provincia, en la región y que los chicos vieran que estas cosas ocurren y
que no son alejadas de nuestra realidad porque había un compañero que las estaba
pasando, que las estaba viviendo . Pero más que todo fue por el hecho de que los
alumnos conozcan esa realidad y que tuvieran la misma reacción o por lo menos se
sintieran motivados.
A pesar de haber pasado tiempo sigo contando esta anécdota en otras clases
porque es una anécdota que se cuenta del Perú o sea no ha ocurrido en otro lugar no
lo hemos leído del periódico, es algo que ocurre aquí en nuestro país y fue contado
por un alumno que estudia acá en el colegio. Entonces como que los chicos le toman

más interés y como el tema se presta porque justamente estábamos leyendo acerca
del estudio de la tabla periódica y en el libro del Ministerio hay una página de
introducción donde cuenta la contaminación de la Oroya el plomo. Entonces para que
no solo vean eso que está en el libro les quise contar la anécdota de un compañero
que ellos conocen porque es de un grado cercano.
Esa es la anécdota que recuerdo en este momento y que para mí realmente
fue impactante no solo saber que la gente muere de esa manera contaminada, que
era algo que él nos estaba contando y que sabíamos que no nos mentía sino
también me impacto porque en ese momento me sirvió para ...en los chicos poder
desarrollar esa capacidad de investigar y como yo vi que ellos se vieron muy
motivados en investigar acerca de ese tema. Bueno en realidad es como empezar,
no es que la hayan desarrollado totalmente, pero eran chiquitos que vienen de
primaria recién. Era marzo si mas no recuerdo estaban empezando a venir de
primaria y pasar a la secundaria definitivamente hay muchas cosas que ellos aún no
conocen, no han logrado.
Era un reto el que ellos pudieran traer investigaciones bueno digamos hojas de
información. El simple hecho de decirles que entraran al internet a traer, a buscar
paginas donde hablen del mercurio ya definitivamente era iniciarlos en ese proceso de
investigar, indagar, yo honestamente pensé que no lo iban hacer tanto es así que yo
para esa siguiente clase yo hice una sesión normal de lo que dentro de mi
programación de mi unidad iba continuar pero hice otra por si acaso sobre lo que
había surgido en ese momento. Entonces yo dije si los chicos no me traen sus
investigaciones, entonces continuaba con mi clase pero al ver que ellos habían traído
yo tenía la otra sesión y que realmente para mí como vuelvo a repetir fue muy
gratificante.
Es una clase donde los alumnos participaron mucho, se notó que estuvieron
muy motivados hacían preguntas estaban interesados y no solo hacían preguntas
sino que ellos contaban experiencias que de alguna manera estaban relacionadas lo
que ellos habían escuchado, lo que habían visto en la televisión, lo que les habían
comentado o sea sus saberes no fue una clase monótona una clase donde el alumno
está un poco sigue así bueno porque esos pasos continúan no observe bastante
motivación por parte de ellos e interés.
Finalmente, animar a que los maestros demos siempre aperturas a los chicos
y que no minimicemos lo que ellos pueden traer , lo que ellos nos pueden contar
como en este caso esta anécdota que este chiquito tenía. Cómo me dio pase a
trabajar aun otros temas y lo que desencadeno en los chicos esa reacción, esa
actitud de interés tal es así que a la siguiente clase todos, la gran mayoría trajo sus
hojitas, hasta láminas. Entonces tomar en cuenta siempre al alumno, escucharle lo
que ellos traen, podemos hacer muy lindas clases.
FRASE SENTENCIOSA
Firme en sus decisiones. Utiliza anécdotas, experiencias vividas de los
estudiantes como oportunidad de aprendizaje

Anexo 5. Reescritura de anécdota “Apasionada”

Había venido la Ingeniera Vanessa y nos capacitó a todos los
docentes de cómo hacer el sembrado de las verduras, hortalizas, etc.
Los docentes se mostraron expectativos. Nos reuníamos todos los
profesores. Y luego buscamos una fecha adecuada que fue las dos
últimas horas de 12:30 m hasta Ahí la ingeniera nos había informado que con el
rabanito no se puede hacer la siembra indirecta sino que tenía que ser la siembra
directa.
Había un proyecto donde estaba destinado el terreno la parte espaldar del
colegio correspondía a todos los cuartos A, B, C y D. Trabaje con cuatro cuartos y su
frontis pertenecía a otras profesora recuerdo que era primero y segundo después los
otros eran quinto y todo estaba hecho como un croquis.
En mi terreno no teníamos agua hemos tenido que llenar con balde ¿Y cómo
nos hemos organizado? primero trabajamos haciendo limpieza conjuntamente pero yo
me di cuenta que cuando trabajamos con todos los cuartos los chicos decían: ay no,
ese no es mío y no tenían ese deseo de trabajar. Entonces dije ¿no puede ser así?
todos tienen que trabajar ¿Qué hice? divide los terrenos en cuatro partes: cuarto A, B,
C y D después de haber divido ese también los volví a llevar a todos para trabajar el
mismo terreno, pero también me di cuenta que no trabajaban todos ¿que hice? Los
tuve que agrupar en grupo de cinco tuve que dividir el terreno en cinco partes cada
parcela le tocaba a cuatro o cinco alumnos. Había una competencia entre ellos
decían mi terreno va a ser mucho mejor. Y así empezamos a trabajar y si me resulto.
Cuando hice estos cambios mis estudiantes se mostraron entusiasmados con
más deseos de trabajar inclusive me decían profesora hay que venir en la tarde, hay
que pintar, hay que poner nuestro espacio, nuestro cartel “bienvenido al biohuerto” Me
acuerdo cuando decían profesora que podemos hacer con las malas hierbas que
crecen. Les dije hay que hacer un hoyo primero para hacer el compost o lombricultura
y me dicen ¿cómo se va a llamar? y una alumnita me dice lo llamaremos: cementerio
de plantas. Todas la malas hierbas crecían lo sacábamos y
lo llevamos al
cementerio de las plantas.
Entonces que había pasado, una vez que ya habíamos sembrado el rabanito
en el terreno empezaron a desarrollarse los rabanitos. Una vez que se desarrollaron y
empezaron a engordar los rabanitos que estaban en el terreno y se veían rosaditos,
grandes.
Era una competencia entre quintos, cuartos y terceros. Al observar que se
generaba estas competencias entre los estudiantes, reuní a los cuatro cuartos les dije:
todos ustedes pertenecen al mismo colegio ¿porque esa rivalidad?. Profesora es que
nosotros hemos trabajado más por lógica nuestra plantitas tienen que desarrollar más
¿cómo es posible? Ellos se sacan nuestras plantitas. Había un enfrentamiento yo
misma tenía que trasplantar en otro terreno que me fue designado. Nadie lo tocaba,

allí me di cuenta que como era el terreno de la profesora nadie lo toca. Pero los de
ellos si lo tocaban, sacaban las plantas, hacían de todo. Además regaban las plantas
de mi terreno y les agradecía. Pero decían tiene que convidarnos. A ya no se
preocupen chicos el día que salga la primera cosecha ustedes se van a llevar.
Me ayudaban porque decían usted nos ha enseñado tantas cosas, lo que
nunca hemos hecho, siempre nos saca al biohuerto y a nosotros nos gusta estar allí y
trabajar allí siempre debería darse así profesora. Por eso me decían profesora no se
vaya a ir como ya estábamos en el mes de diciembre. Había una confianza y tanto ha
sido la confianza que durante el trabajo del huerto me contaba sus secretos más
privados que tenían cada uno. No se pueden decir son adolescentes cuarto y quinto.
Ellos me veían como una amiga y lo más anecdótico es que cuando venía el
monitoreo me decían profesora va venir la Ugel no se preocupe nosotros mismos
somos. Y se portaban OK todos en su sitio, levantaban la mano. Por eso me decía
el monitor profesora como es que usted domina a los alumnos, preguntan, se callan,
se organizan.
Todo el proceso, les gustaba, porque ni bien terminábamos de hacer la
cosecha querían volver a sembrar otro y tanto es su desesperación que cogían el
humus y pensaban que el humus era el que hacia el desarrollo de las plantas. El
exceso de humus hace quemar la planta y me decía no profesora ya no ya, ya no le
vamos a echar mucho y había una rivalidad cada uno se llevaba el humus y lo tenían
bien escondido que ni yo me daba cuenta, lo tapaban habían hecho hoyo y allí lo
habían cubierto como si fuera un terreno con tal de conservar su humus.
Había una conexión que hasta hoy en día me sorprendo. Había una alumnita,
se me acerco y me dijo usted para nosotros es como si fuera nuestra mama y hay
cosas que de repente hemos estado triste y usted nos ha dado una salida y a veces
una alegría y eso es lo que nosotros valoramos de usted por eso es que nosotros
venimos a colaborar en la tarde.
Mis alumnitas le habían puesto nombre a cada plantita y le hablaban. Le
habían puesto María, a otra Clotilde, otra era la
envidiosa. Así le ponían y se
desarrollaban más rápidamente porque se veían más verde. Había otra que le decían
la delicada nadie la podía tocar tenían que cuidarla bien, a otra le decían la enfermita
porque ya se estaban muriendo pero no sé qué habían hechos mis alumnitos pero
dicen que les han hablado con cariño y han empezado a salir esas plantas. Esa es la
experiencia que nunca voy a olvidar en ese colegio y hasta ahorita no sé si acá la
volveré a vivir eso espero.
Cada uno de ellos ponía su espacio, delimitaban, ponían madera, lo pintaban,
dibujaban. Decían: no el mío va a ser más grande, no que el mío es más grande, no
que el mío está más rojito. Tanto era la competencia que los alumnos al momento de ir
a regar cogían el rabanito de otra aula y lo trasplantaba haciéndole antes el hoyo. Lo
mismo ocurría en otra aula: y decían que raro se ha desaparecido mi rabanito y
hacían lo mismo iban lo cogían y lo sacaba y así se pasaban. Habrían pasado
quince días, hasta que yo me di cuenta que empezaron a marchitarse los rabanitos

¿qué está pasando? Como profesora iba a diario a ver los rabanitos para saber y
empezar a cosechar, porque máximo es un mes. Al hacer ese trasplante de llevar,
traer los rabanitos empezó a marchitarse y no desarrollaban.
Entonces yo me moleste con ellos les le dije: no para nadie. Les dije saben que
chicos con ustedes nunca más iremos al huerto y así que olvídense. No los lleve
como una quincena, a la semana les sacaba una vez... Yo mismo iba a regar con
otros alumnos de otros grados. Miraban por el segundo piso profesora ese es de
nosotros mire ya está grande. Les decía a ustedes no los voy a sacar no se lo
merecen. Están peleándose entre ustedes ahora si me prometen que no se van a
volver a pelear. Reuní al líder de cada grupo y también al líder de cada grupo de la
otra aula y les hice comprometerse que no vuelvan hacer esas cosas. Y se
comprometieron, se dieron la mano y volvimos al biohuerto con los chicos. Ese era
una alternativa, una salida. Yo tenía que de alguna manera castigarle pero eso no era
porque verdaderamente yo quería quitarle sino para que aprendan y para que valoren
para que se respeten mutuamente.
Me dio resultado y de ahí comienzan a salir los líderes, los guías. Para mí un
líder para proyecto de biohuerto tiene que gustarle, no pensar en sus uñas, tienes
que incentivarlo, ser el amigo del alumno, poco a poco hacer que …..La manera
como se desenvuelve, cuando están trabajando en conjunto me doy cuenta quien es
el líder. Es el que mueve a todo el grupo y les dice esto vamos hacer así, esto pon acá
y sale así de la nada no necesito ser un test. Él es que dirige me viene a preguntar
mientras que los demás le siguen.
Como el colegio fue el ganador como modelo de su biohuerto recibíamos
visitantes y tuve mis tres líderes. Ellos iban, empezaban hacían pasar a todos
ordenados y les explicaban todo el proceso como se llamaban las plantitas por qué
estaba amarillo, etc. Al ver así a mis estudiantes me sentía feliz, me gustaría tener
esas fotos tengo algunas y otras fotos la tiene la ingeniera me dijo que iba a mandar
pero hasta hoy en día no me ha mandado nada.
Junto con un alumno -que era el más destacado- me dice profesora y porque
no experimentamos y me da una idea. Hay que trasplantar todo esos rabanitos que
han estado jugando ahí profesora y vamos a ver que si van a brotar y sobrevivir.
Entonces experimentamos. Haciendo el trasplante las semillas que se habían caído en
el camino habían empezado a germinar. Entonces como habían empezado a
germinar le echamos agua. Una vez que germine lo trasplantamos. Los estudiantes
emocionados echaban agua en ese lugar. Y de verdad algunos empezaron a brotar.
Ahí participaron solo los grupos líderes, los que sobresalen porque si
participaban todos lo habrían matado, no hubieran sobrevivido. Eran como 40
rabanitos que lo trasplantamos y le echamos todos los nutrientes humus y lo
regamos, de los 40 sobrevivieron 10, los demás se murieron, se lo comieron los
gusanos y de repente también por los mismos chicos desesperados por ser el
trasplante lo habrán roto. Pero de los 10 empezaron a crecer y a desarrollarse no eran

esos rabanitos pequeños que venden el mercado sino eran grandes. Y les he tomado
fotos porque fue novedoso para mí y una experiencia que he vivido.
Con eso yo puedo rescatar que a todas las plantas se les puede ser su cama
de almacigo y luego el trasplante o sea porque no experimentar. De repente los que
investigan acerca de las plantas o los ingenieros son un poco más delicado y no le ha
salido bien el experimento, en cambio yo si le he experimentado. Para que den un
buen producto la tierra tiene que ser bien tratada. Porque la mayoría en un biohuerto
remueven la tierra y ahí mismo lo siembran. Se tiene que mover por lo menos 40 cm
de profundidad cernir y agregarle el abono, el compost y para ver el resultado en esa
tierra es lo que va a dar. Pero si hago el trasplante en una tierra normal donde solo
remuevo y saco unas piedra ahí no va a dar `porque yo lo he comprobado.
Cuando vino la Ingeniera le conté todo lo sucedido le dije no me creerás que
en la travesura de mis alumnos yo también experimenté y los rabanitos empezaron a
desarrollarse grande y eran súper rabanitos y le enseñé el producto cuando
empezamos a cosechar y también en las fotos que hasta hoy en día lo tengo. Y esos
rabanitos cuando ya hicimos la ensalada y con las hojas hicimos tortilla. Esos
rabanitos eran dulces no eran rabito común que nosotros comemos en la ensalada
eran dulces y ricos y le regale a los colegas. Un colega me dice que su hijo nunca ha
probado mejor dicho no le gusta pero ese rabanito que jugaban los chicos que hemos
podido desarrollar dice que le ha sido agradable tanto así, que le empezó a gustar la
ensalada de rabanitos. Esa es la experiencia que he vivido.
Al experimentar y comprobar lo contrario a lo que decía la Ingeniera me sentí
feliz. A partir de esto me gustó hacer más experimentos con las plantas. Por ejemplo
experimente con una planta de palta cogí tierra, lo coloque y empezaron a brotar
raíces, eso que a mí nadie me ha enseñado, todo lo he vivido, otro era de la
hierbabuena, cedrón, orégano eran pequeñitos y empezaron a brotar un montón y
empecé a reproducir prácticamente de una sola planta . Por eso que la Ing. me reto
me dijo profesora como usted lo ha hecho sobrevivir, me sorprende porque en otros
colegios he llevado y todos se han muerto ni uno ha sobrevivido. En cambio a mí me
faltaba espacio no había en donde sembrar, es un trabajo que tienes que dedicarte a
ello. Por mí todos los días puedo estar en el huerto.
Luego de cosechar me decían este rabanito es un fenómeno, emocionados,
querían cosechar, no profesora ese es mío, yo me lo voy a llevar. Para que no haya
esa rivalidad ¿que hice? Cosechamos todos contamos los rabanitos más grandes
este para el director, este es para el profesor y así hacía la repartición. Eso fue en la
primera cosecha. En la primera cosecha habían poquito, decían: yo trabaje más, el
otro decía no tu trabajaste menos pero yo he echado agua y así. Pero para el
segundo no, ellos decían ya profesora ya hemos probado ya había divisionismo en el
sembrío.
El auxiliar me decía cuándo va a volver a cosechar su segunda camada
porque a mi hijo le ha gustado. No podía creerlo, tengo que probar esos rabanitos,
Nunca lo llegue a probar porque cuando los lleve a casa tuve que salir de emergencia.

Me sentí emocionada, ¿que tendrá? será el abono, la mano, el agua, la mano
de los alumnos o mis alumnos le habrán echado un líquido especial. Me sentí
emocionada no puedo creer lo que estoy logrando algo que estoy experimentando que
nunca pensé experimentar y que alguien me diga no profesora mira y siempre me
apoyaban todos a partir de esa primera cosecha todos los profesores me decían
nosotros queremos visitar tu huerto todos los profesores .Los profesores quería que
vaya a visitar su terreno su chacra. Toda la parte espaldar era el terreno en forma de
ele. Allí sembraban todo, era tierra muerta, había desmonte pero allí habían hecho
hoyo profundo también ellos, o sea los otros colegas. La espalda de otro pabellón
estaba lleno de basura, carpetas viejas, lo han sacado todo y también han hecho tierra
de cultivo allí, lo han pintado todo bonito y me decían profesora venga a visitar mi
chacra. Hemos tenido una buena relación.
Mis colegas y yo nos sentíamos felices, hacíamos compartir o sea
convivíamos más especialmente con nuestra área CTA. Cada vez hacíamos nuestra
reunión. Para el día del logro hemos hecho maqueta, una réplica del biohuerto para
que los chicos expliquen. Ya no era necesario que ellos estudien ellos ya sabían.
Agarraba mi cama de almacigo y para ganar tiempo les hacía germinar
rápidamente a todos y hacia el trasplante ya pues salía más rápido, en cambio hacerlo
directo demoraba, a veces la semilla se malograba, el agua mismo se lo llevaba. En
cambio mi trasplante está más grande y he experimentado también. Ya ahora tengo
otra manera por más que uno investiga en internet o por más que te digan la tierra es
así como me dijo un amigo: siembra camote ahí, el camote es sinvergüenza ¿porque
es sinvergüenza? Le digo. Porque se adapta toda la tierra. Ahora voy hacer ese
experimento.
Logre el aprendizaje esperado porque primero se concientizaron con el medio
ambiente, después con los productos nutritivos que podemos sembrar en el biohuerto ,
el otro para que ellos convivan entre ellos mismos y aprendan a respetarse, se
respeten entre ellos, respeten el trabajo el trabajo de un compañero.
Es necesario incentivar a los estudiantes para que en futuro alguno quiera
estudiar Ingeniería ambiental o algo que tenga que ver o relacionado con esto. Y aquí
en Cieneguilla para que tengan sus jardines para que lo mantengan, para concientizar,
sembrar más plantas, para que no destruyan el medio ambiente. Y los productos
naturales que ellos puedan consumir de su propio jardín por ejemplo como el rabanito,
la lechuga y no solo eso sino las plantas medicinales y no es necesario comprar una
pastilla porque me hago una infusión de te me calma el dolor de estómago. También
les he enseñado que descubran que propiedades tienen cada uno de ellos no solo ir
a trabajar en el huerto sino que valor nutritivo tiene cada uno de los productos que
hemos sembrado como lechuga, zanahoria, albaca, árboles frutales aprovechando el
terreno al máximo.
Es importantísimo, y que convivan con las plantas. No solo es dictarle la parte
teórico o hacerle experimento en el laboratorio y allí murió sino es que ellos tienen
que estar en contacto con el ambiente, vivirlo, y allí podemos descubrir un don que

ellos mismos tienen y no lo sacan y que lo tienen bien escondido. Hasta yo mismo me
sorprendo, porque yo pensé que mi don era o lo que me gustaba el diseño de moda,
pero ahora me doy cuenta que me gustan más las plantas.
Es que todos los docentes no solo los docentes de CTA sino todos en general
deberían estar involucrados en ese proyecto. Todos, todos. Y porque digo todos o
articularlo. Por ejemplo un profesor de matemáticas podría medir el terreno sacar los
ángulos, un el profesor de EPT podría ver los materiales para hacer microclima, el
profesor de arte hacer dibujo de las vivencias que han hecho en el huerto, plasmarlo
en una hoja, un profesor de comunicación narrar lasa vivencias, cuentos como la vida
de la zanahoria o el cementerio de las plantas o una anécdota que les ha pasado
entre estudiantes, en religión valorar desde la creación como fue empezaron con la
naturaleza, en ingles los productos lo que han vivido en inglés y eso beneficiara a
toda la comunidad educativa. Espero que algún día esto se diera. Ese es mi meta mi
objetivo. Eso quiero lograr en el futuro.

FRASE SENTENCIOSA
Apasionada, amor al trabajo y logra interesar al estudiante

