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CAPÍTULO I

¿POR QUÉ INVESTIGAR EN EL AULA?

ESTEREOTIPOS SOCIALES SOBRE LA CIENCIA
Y LOS CIENTÍFICOS

Como sabemos, la ciencia de los científicos se hace investigando y la ciencia de la escuela, la gran mayoría de las veces,
memorizando la exposición del docente y los textos del libro.
Esta forma de actuar aleja al alumnado de una comprensión
real de lo que es la ciencia y de su vinculación con lo cotidiano,
promoviendo una imagen de ella como algo que solo afecta
a los científicos, personas muy inteligentes y la gran mayoría
hombres, y una concepción de la investigación como algo que
solo se realiza en laboratorios.
Con esta inquietud empieza mi primer día de clases de la
asignatura de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la
formación de maestras y maestros, pues los estudiantes llegan
con esta forma de pensar. A través de un cuestionario les pregunto sobre qué es la ciencia y les pido que dibujen una persona dedicada a la ciencia, explicando sus características. Cada
año dibujan hombres con batas de laboratorio. Así lo podemos
ver en los dibujos seleccionados (Tabla 1.1).
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Tabla 1.1. Concepciones de los futuros maestros sobre una
persona dedicada a la ciencia.

©

“La primera imagen que tengo
de un científico es la típica
persona con gafas, estudiosa,
muy aplicada (...), suelen ser
personas felices con su trabajo
y algo reservadas. Les gusta ir
a conferencias relacionadas
con la ciencia y la salud y son
autodidactas normalmente”.

“(...) es el estereotipo de un
científico, sus característica son
un cuerpo delgado, poca vida
social y muy listo (...)”.

“(...) hombre más inteligente
del mundo (...).
Además, es alcohólico”.

“(...) persona descuidada,
inteligente (...), muy metida en
su mundo y se refugia en su
laboratorio”.
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CAPÍTULO II

EL MODELO DE INVESTIGACIÓN EN EL AULA

LOS MODELOS DIDÁCTICOS

Cada docente tiene su modelo de enseñanza o su modelo didáctico personal, sea consciente de ello o no. Este modelo
puede ser identificado a través de la manera como aborda en la
práctica las siguientes cuestiones profesionales: ¿Qué enseñar y
para qué?, ¿cómo enseñar? y ¿qué y cómo evaluar? (Figura 2.1).
Hay docentes, la mayoría, que consideran adecuado enseñar los
contenidos del libro de texto sin relacionarlos con los problemas
y retos de la vida (qué enseñar), por ejemplo los nombres de las
partes de las células animales y vegetales, y lo enseñan para
que los alumnos los reproduzcan tal cual en un examen (para qué), con una metodología basada en la transmisión directa de información, pues creen que una buena explicación y el
estudio del libro son suficientes para que el alumnado alcance
un aprendizaje verdadero (cómo enseñar), y consideran que
evaluar es puntuar las respuestas repetitivas del alumnado en
un examen (qué y cómo evaluar). A este modelo didáctico, la
literatura lo denomina “Modelo Transmisivo y Tradicional”
(MTT) (PORLÁN, 1993; RUIZ, 2007).
En contrapartida, hay otros docentes que consideran adecuado enseñar contenidos relacionados con la realidad y la vida
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Figura 2.1. Los cuatros problemas docentes que definen un Modelo
Didáctico y sus relaciones.

de los alumnos y los formulan como preguntas interesantes
(qué enseñar). Por ejemplo: ¿Por qué hay animales en peligro
de extinción?, ¿cómo conservarnos sanos y prevenir enfermedades?, ¿por qué las plantas son importantes para todos los
seres vivos?, etc. Son docentes que enseñan para que las clases tengan valor y utilidad concreta y real y para promover
ciudadanos alfabetizados científicamente (para qué) y no simplemente para aprobar un examen. Creen que no es suficiente
con estudiar o con “dar lecciones”, sino que promueven que el
alumnado investigue, reflexione y se forme su propia opinión
argumentada (cómo enseñar), pues para ellos la enseñanza
solo es significativa, si el alumno es el protagonista activo de su
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