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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación cuantitativa de tipo 

exploratorio-descriptiva realizado con el fin de analizar las concepciones que 

poseen los vicedirectores de las instituciones educativas de una región de 

inspección de la ciudad de Córdoba, a nivel de la gestión educativa; 

epistemológica de las Ciencias Naturales y pedagógico-didáctica sobre su 

enseñanza y aprendizaje.  

Por medio de un estudio bibliográfico se determinó el estado de las 

investigaciones sobre el tema, a partir del cual se elaboró el marco teórico, 

encontrándose un considerable número de trabajos vinculados con el 

pensamiento de alumnos y docentes sobre la ciencia y su enseñanza-

aprendizaje, y una cantidad considerablemente menor relacionados con las 

concepciones sobre la gestión educativa. Se seleccionó una muestra de 15 

vicedirectores correspondientes a la totalidad de los existentes en la Región 

de Inspección 4 de la ciudad. La recolección de datos se efectuó por medio 

de una encuesta con una escala tipo Lickert, a la cual se verificó su validez y 

confiabilidad. Los datos recabados se presentan en tablas y gráficos.  

Los resultados muestran que los vicedirectores adhieren a los modelos 

actuales. Sin embargo, también se manifiestan características propias de las 

visiones tradicionales, lo que indica un cierto grado de mezcla de 

concepciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Aunque son numerosas las investigaciones realizadas hasta el 

presente sobre los problemas vinculados con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, centradas principalmente y casi con exclusividad en el cómo 

aprenden los alumnos, los resultados de las mismas han contribuido solo 

parcialmente a la solución de los más significativos.  

Esta problemática que se presenta en todas las áreas del currículum, 

adquiere especial relevancia en el caso particular de las Ciencias Naturales, 

dado que existe un alto fracaso de los alumnos en todas las asignaturas que 

las componen, así como un marcado desinterés por seguir las carreras 

relacionadas con tal campo del conocimiento. Esta situación que es una 

realidad a nivel mundial, en la provincia de Córdoba, se ha acentuado como 

consecuencia de las políticas educativas llevadas adelante desde la 

implementación de la Ley Federal de Educación1. 

Los estudios más recientes pusieron de manifiesto numerosas 

cuestiones relacionadas con las concepciones que poseen docentes y 

estudiantes de profesorados, sobre la disciplina que enseñan, el qué y cómo 

se debe enseñar y evaluar. Actuando en forma explícita e implícita, estas 

concepciones tienen un gran impacto en las propuestas de enseñanza y en 

los aprendizajes logrados.  
                                                 
1 Ley Federal de Educación Nº 24.195 - Ley de Educación de la Provincia de Córdoba Nº 

8.113. 
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Las investigaciones realizadas muestran que estas creencias influyen 

fuertemente en las políticas educativas, sin embargo, pocos trabajos se han 

dirigido a explorar las que poseen los actores del sistema encargados de 

diseñar y llevar adelante las mismas. Presentan especial interés los equipos 

de gestión - supervisores, directores, vicedirectores y coordinadores –, que 

en definitiva son los que conducen y orientan proporcionando los marcos de 

la enseñanza de las Ciencias Naturales, definiendo el sentido que debe tener 

la misma. Entre éstos, son particularmente importantes los vicedirectores, 

quienes en la práctica están encargados principalmente de las cuestiones 

pedagógicas-didácticas en las instituciones a su cargo.   

Este trabajo se encuadra en los numerosos estudios realizados por 

investigadores y la comunidad educativa en general, con el propósito de 

conocer y analizar los factores que influyen en la enseñanza y el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales en el Nivel Medio, en este caso, relacionadas con 

la gestión educativa. Construyendo un contexto de reconocimiento de las 

concepciones que fundamentan las acciones de los gestores, se espera 

poder contribuir a su profesionalización y consecuentemente mejorar la 

calidad de la educación.   

La estructura del presente trabajo consta de un resumen, la 

introducción, y cinco capítulos, en el primero se plantea el problema 

abordado, en el segundo capítulo se incluye el marco teórico, en el tercero la 

metodología empleada, en el cuarto el análisis de los datos, y en el último se 
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presentan las conclusiones, impacto y proyecciones. Finaliza este escrito con 

la bibliografía empleada en el estudio y tres anexos. 
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CAPÍTULO 1 

Planteamiento del problema 

 

 

2. FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué concepciones poseen los vicedirectores de las escuelas de Nivel 

Medio de gestión estatal de una de las regiones de inspección de la ciudad 

de Córdoba, sobre la gestión educativa, epistemológicas de las Ciencias 

Naturales y pedagógica-didácticas? 

 

 

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

3. 1 Objetivo General 

 

Analizar las concepciones que poseen los vicedirectores de las 

escuelas de Nivel Medio de una región de inspección de la ciudad de 

Córdoba, a nivel de la gestión educativa, epistemológico de las 

Ciencias Naturales y pedagógico-didáctica sobre su enseñanza y 

aprendizaje. 
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3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar las concepciones sobre la Gestión Educativa que poseen 

los vicedirectores de las escuelas de Nivel Medio de una región de 

inspección de la ciudad de Córdoba. 

 

2. Determinar las concepciones Epistemológicas sobre las Ciencias 

Naturales que poseen los vicedirectores de las escuelas de Nivel 

Medio de una región de inspección de la ciudad de Córdoba. 

 

3. Identificar las concepciones sobre la Enseñaza y el Aprendizaje de las 

Ciencias Naturales que poseen los vicedirectores de las escuelas de 

Nivel Medio de una región de inspección de la ciudad de Córdoba. 

 

4. Determinar la concordancia/coherencia que existe entre las 

concepciones Epistemológicas de Ciencias Naturales y su Enseñaza y 

Aprendizaje con las de Gestión Educativa, de los vicedirectores de las 

escuelas Nivel Medio de una región de inspección de la ciudad de 

Córdoba. 

 

5. Inferir algunos de los factores que influyen principalmente en las 

concepciones que sobre la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 
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Naturales y su gestión, poseen los vicedirectores de las escuelas Nivel 

Medio de una región de inspección de la ciudad de Córdoba. 

 

4. RESULTADOS ESPERADO 

 

Con la presente investigación se pretende identificar las concepciones 

sobre la Gestión Educativa, epistemológicas sobre las Ciencias Naturales y 

didáctico-pedagógicas de su enseñanza y aprendizaje que poseen los 

vicedirectores de la muestra elegida, determinando las recurrencias y 

relaciones existentes entre las mismas. Se considera que la mayoría de 

estos gestores aún adhieren a modelos positivistas y tradicionalistas, 

vinculados con los de gestión organizativa – administrativa. 

 

5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Una de las principales características de la época en que vivimos es el 

permanente cambio y la incertidumbre en un marco de un mundo 

globalizado. Las transformaciones producidas en los últimos tiempos han 

derivado en nuevas demandas en todos los ámbitos de la sociedad, entre las 

que se destaca las relacionadas con la educación. Las nuevas exigencias 

tuvieron un gran impacto en el Sistema Educativo, el cual en general no ha 

podido hacer frente a las mismas por falta de las condiciones necesarias, en 

especial desde el punto de vista organizativo, para que todos los 
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involucrados tomen real conciencia de la necesidad de realizar 

transformaciones sustanciales que permitan adecuarse a la realidad y 

cumplir con su misión social de educar integralmente a los ciudadanos. 

En la Provincia de Córdoba, el Sistema Educativo ha sufrido variados 

procesos de innovación que impactaron tanto a nivel organizativo como 

curricular en las instituciones que lo componen. Los mismos se gestaron 

desde el Congreso Pedagógico y comenzaron a concretarse a partir de la 

implementación de la Ley Federal de Educación (1993), a través de la cual 

se pasó de un modelo centralizado y formal a uno federal, en el que se 

promovió la descentralización, donde cada jurisdicción debía tomar sus 

propias decisiones. Estos procesos implicaron una modificación de todo el 

sistema a nivel organizativo institucional, estructuras curriculares, formación y 

capacitación docente, equipamientos educativos, entre otros. 

En la última década, las diferentes gestiones a cargo de las decisiones 

de la política educativa en la Provincia de Córdoba, propiciaron y 

acompañaron las innovaciones con un gran número de acciones: 

capacitaciones docentes, el fortalecimiento de las escuelas con numerosos 

equipamientos y la realización periódica de concursos para cubrir los cargos 

de gestión (supervisiones y equipos directivos).  A pesar de esto, en general 

en las aulas todavía es difícil percibir su impacto, aunque sí puede 

asegurarse que aparecen en forma explicita en los documentos tales como 

los Diseños Curriculares Provinciales, los proyectos educativos, 

planificaciones áulicas, etc.  
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Por otra parte, la reforma educativa en Argentina ha implicado grandes 

cambios en todas las áreas curriculares, en particular en la de las Ciencias 

Naturales. Las Ciencias Naturales se vieron revalorizadas, con la presencia 

de las mismas en la currícula desde etapas tempranas y a lo largo de toda la 

escolaridad obligatoria
2
. Estas modificaciones, en gran medida fueron  

consecuencia del gran crecimiento científico y tecnológico, así como la 

evolución de las ideas sobre la alfabetización.   

En el caso de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Educación 

proveyó a la mayoría de los institutos a su cargo equipamientos de apoyo 

para el área de las Ciencias Naturales y llevó adelante numerosas 

capacitaciones a los docentes de las asignaturas que conforman la misma. 

Sin embargo, hasta el momento, los logros dejan mucho que desear, los 

resultados obtenidos son bastante deficientes y distan de los esperados. 

Ejemplo de esto son los laboratorios que aún hoy permanecen cerrados, 

clases tradicionales centradas en aprendizajes puramente memorísticos, 

desvalorización de las ciencias y escaso interés hacia las mismas por parte 

de los alumnos, entre otras.  

Hay indicadores que muestran la necesidad de fortalecer y revisar la 

enseñanza de las Ciencias Naturales desde todos los ámbitos, ya que se 

están cuestionando fuertemente, los aprendizajes de los alumnos en esta 

área y los compromisos de las instituciones al respecto [Giordan 1997], cuyo 
                                                 
2
 Ministerio de Educación y Cultura. Contenidos Básicos Comunes para la Educación 

General Básica, Argentina, 1996. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Núcleo de 
Aprendizajes Prioritarios, 2005 - 2006. 
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origen está más cercano a obstáculos generados desde la enseñanza que a 

limitaciones o impedimentos de los alumnos. De acuerdo a los estudios 

realizados, en esta área en el Nivel Medio
3
, los fracasos escolares

4
 son 

significativos.  

Esta situación requiere de la reflexión y toma de conciencia desde 

todos los ámbitos, con el fin de proponer posibles soluciones. Los equipos 

directivos de las instituciones educativas, directores y vicedirectores, como 

actores y gestores dentro del Sistema Educativo, cumplen en las 

instituciones a su cargo, un rol preponderante ya que tienen que ejercer el 

liderazgo pedagógico en todas las actividades que se desarrollan en la 

escuela. 

Durante largo tiempo el rol del equipo directivo de las escuelas se 

centró en la atención a la dimensión puramente administrativa, muchas veces 

en detrimento de la pedagógica, a pesar de que ésta es el componente más 

relevante ya que da sentido y encuadre a la función de la escuela. Desde 

hace algunos años, se asume que es necesario revisar esta situación 

modificándola, revalorizando la gestión pedagógica-curricular.  

                                                 
3
 En la provincia de Córdoba a la fecha están vigentes la “Ley de Educación de la Provincia 

de Córdoba”, N° 8113 y su modificatoria “Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba”, N° 
8525. El Nivel Medio o Secundario comprende 6 años de estudios, formado por dos ciclos 
educativos de igual duración: el Ciclo Básico Unificado - edades de alumnos entre los 11-14 
años aproximadamente, obligatorio- y el Ciclo de Especialización -15-18 años de edad, no 
obligatorio-. Con la nueva Ley de Educación Nacional N° 26.206 (2006), este nivel es 
totalmente obligatorio, se denomina Educación Secundaria y está dividido en dos ciclos: el 
Básico y el Orientado. 
4
 Resultados para la Provincia de Córdoba, del Operativo Nacional de Evaluación años 1997, 

2000 y 2005, Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, 
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología. 
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En particular el vicedirector
5
, deberá incorporar y articular tareas y 

decisiones que responden a los diferentes aspectos de la institución, a fin de 

lograr una gestión integral y no parcial de la misma. Trabajar de este modo 

significa que el equipo de conducción asume la visión de la gestión escolar 

considerando sus necesidades y condicionamientos, operando en y desde la 

escuela para el cambio cualitativo. Ello requiere actuar junto a los equipos 

docentes, en un trabajo colaborativo y organizado que sitúa la gestión y sus 

protagonistas en condición de liderazgo. 

Encontrar el sentido de la educación en Ciencias Naturales, el qué, 

para qué y cómo enseñarla, es una cuestión que involucra a todos los 

sectores del sistema, dentro de los lineamientos que orientan a la educación 

en la actualidad.  

En un primer paso, deberán analizarse los diferentes aspectos del 

proceso educativo, con el propósito de contar con los indicadores necesarios 

que permitan tomar decisiones fundamentadas para la puesta en marcha de 

acciones concretas. 

Es conocido que las concepciones que se tienen sobre la enseñanza y 

el aprendizaje de un área influyen en todas las acciones que se realizan en la 

escuela y en definitiva en los aprendizajes que logran los alumnos. Por otro 

lado debe tenerse presente que la valoración de las Ciencias Naturales por 

                                                 
5
 El vicedirector junto al Director tiene a cargo la gestión de una institución educativa. En la 

práctica, es responsable directo de las cuestiones pedagógicas y reemplaza al Director en su 
ausencia.  



 12

los equipos de gestión, están en relación directa con las propuestas 

educativas que éstos ejecutan en sus respectivas instituciones. 

Por ello, se considera importante abordar la problemática de la 

educación científica desde el ámbito de la gestión, analizando las 

concepciones que tienen los equipos directivos, en particular los 

vicedirectores, no sólo de la gestión educativa, sino sobre la epistemología 

de la Ciencias Naturales y su enseñanza y aprendizaje, para inferir a partir de 

ellas, cómo las mismas influyen en las prácticas educativas en las 

instituciones a su cargo.  

Investigaciones similares, relacionadas con las ideas sobre la 

enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales, se han realizado en 

alumnos y docentes de todos los niveles, pero éstas no han incluido a los 

gestores educativos como el caso de los vicedirectores.  

Cualquier propuesta de cambio en educación debe tomar en cuenta 

las características de los encargados de llevarlas adelante, por lo que este 

trabajo podrá servir como punto de partida para futuras propuestas de 

reflexión y acciones concretas, dirigidas al rol de los gestores, en la 

formación de la cultura científica de los ciudadanos.  

Al ser el autor parte del Equipo Técnico de Ciencias Naturales de la 

Dirección de Proyectos y Políticas Educativas del Ministerio de Educación de 

la provincia de Córdoba – área de capacitación y desarrollo curricular -, los 

resultado de la presente investigación se esperan sean de gran utilidad, en 

especial para las futuras capacitaciones dirigidas a los equipos de gestión. 
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Además, el trabajo se ve facilitado gracias al acceso a las escuelas y sus 

equipos directivos, con los cuales se mantiene normalmente contacto. 

 

6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En este estudio se analiza el pensamiento de los vicedirectores de 

instituciones educativas estatales de Nivel Medio, de la ciudad de Córdoba, 

en las dimensiones de la gestión educativa, epistemológica y pedagógico-

didáctica de las Ciencias Naturales.  

Se espera que las conclusiones de este trabajo resulten de utilidad 

para el Sistema Educativo de la provincia de Córdoba, al contar con 

información importante sobre las concepciones estudiadas, las que influyen 

en el actuar de un sector de los gestores educativos, los vicedirectores, 

encargados del seguimiento pedagógico de las instituciones a su cargo. Esto 

posibilitará contrastarlas con las características esperadas de estos 

profesionales. 

Esta investigación podrá servir de referencia y punto de partida para 

otros trabajos similares que permitan contribuir al mejoramiento de las 

capacitaciones para la formación de los gestores educativos jurisdiccionales. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

 

 

7. MARCO TEÓRICO 

 

La intención del presente estudio es contribuir al conocimiento sobre 

un tópico que ha sido relativamente poco explorado, como lo es el estudio de 

las concepciones de los equipos de gestión, específicamente los 

vicedirectores, en relación con la enseñanza de las Ciencias Naturales que 

se imparten en las escuelas a su cargo.  

A nivel mundial, la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias 

Naturales está en crisis, lo que se manifiesta en el alto grado de fracaso de 

los alumnos en las asignaturas que integran el área
6
. Un indicador claro de 

esta problemática es el desinterés de los ciudadanos por seguir carreras 

relacionadas con las mismas, reflejado en las reducidas matrículas de los 

institutos terciarios y universidades que sostienen esta oferta; verdadero 

contrasentido en un mundo cada vez más tecnificado y dependiente de la 

ciencia. En la provincia de Córdoba, esta situación se ha manifestado 

claramente y agudizado como consecuencia de las políticas educativas 

implementadas desde la vigencia de la Ley Federal de Educación. 
                                                 
6
 En la provincia de Córdoba, en el Nivel Medio, el área Ciencias Naturales está conformada 

por tres asignaturas: Biología, Química y Física. La carga horaria de las mismas es distinta 
de acuerdo al ciclo y orientación de la Especialidad. 
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Existe actualmente un debate sobre el pensamiento de los docentes 

acerca de la naturaleza y valoración de las Ciencias Naturales.  

Las representaciones que poseen los profesores sobre la ciencia y su 

enseñanza y aprendizaje, influyen en forma explicita e implícita en su 

práctica y en los logros que alcanzan los alumnos. A pesar de esto, 

numerosos autores señalan que la generalidad de los docentes ignora o tiene 

poca conciencia de sus propias concepciones, por lo que no las toman en 

cuenta al momento de planificar el proceso de enseñanza. La propia 

experiencia, derivada de las acciones de capacitación y jornadas de trabajo 

llevadas adelante con los docentes de la provincia de Córdoba, parece 

corroborar este hecho.  

Las mencionadas representaciones no sólo tienen importancia en los 

alumnos y los docentes que están en contacto inmediato con éstos en las 

clases, también tienen relevancia en otros actores del sistema educativo, 

usualmente no considerados: los equipos de gestión - técnicos, supervisores, 

directores, vicedirectores y coordinadores -. Éstos son los encargados de 

diseñar y llevar adelante las políticas educativas, y en definitiva conducen y 

orientan proporcionando los marcos por los cuales debe transitar la 

enseñanza de las Ciencias Naturales, definiendo el sentido que debe tener la 

misma. En particular, los vicedirectores cumplen un rol muy importante dado 

que están encargados de las cuestiones pedagógicas en las instituciones a 

su cargo. 
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Al elaborar un proyecto curricular se ponen en juego las ideas  

epistemológicas, sicológicas y didácticas, que influyen en la toma de 

decisiones acerca de diferentes problemas que incluye la actividad educativa: 

qué enseñar, cómo enseñar, con qué sentido, qué y cómo evaluar entre 

otros. 

Se espera que construyendo un contexto de reconocimiento de las 

concepciones que fundamentan las acciones de los equipos de gestión, se 

pueda tender a mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje de las 

Ciencias Naturales en particular y de la educación en general. 

 

En las últimas décadas del siglo XX se han producido 

transformaciones muy profundas en los distintos ámbitos de la sociedad: la 

política, la economía, la tecnología, la cultura en general, lo que derivó en un 

nuevo modo de pensar, actuar y convivir. Se produjeron cambios en la 

formas de producir bienes y servicios, en las relaciones laborales y notables 

avances científico – tecnológicos, particularmente los relacionados con las 

comunicaciones y la informática [Luque et al 2004]. 

En este contexto, los países de América Latina, entre ellos la 

República Argentina, emprendieron procesos de transformación de sus 

sistemas educativos con el fin de lograr más y mejor educación para todos 

los ciudadanos. Algunos de los puntos salientes de los mismos son: 
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∗ Implementación de mecanismos de concertación entre los distintos 

sectores sociales, con un incremento de la participación de la 

comunidad en cuestiones educativas; 

∗ Fortalecimiento y democratización de la gestión de las instituciones 

educativas, otorgándoles mayor autonomía para adecuarse a las 

necesidades regionales; 

∗ Extensión de la educación básica obligatoria; 

∗ Revisión y actualización del currículo; 

∗ Renovación de la formación docente; 

∗ Creación de sistemas de información al interior del sistema; 

∗ Creación de sistemas de evaluación permanente de la calidad de la 

educación. 

 Hasta 1993, la República Argentina no contaba con una ley marco 

para el Sistema Educativo en su totalidad. A ese momento estaba vigente la 

Ley N° 1420, que databa de 1884, referida a la enseñanza primaria, 

obligatoria y laica. Las distintas jurisdicciones se regían por disposiciones y 

reglamentaciones propias. 

Para entonces, el análisis crítico de la situación de la educación 

señalaba que la misma estaba en crisis y que no podía dejar de ser un 

problema de todos. Como consecuencia, se promocionó y promulgó una 

nueva ley, la que se convertiría en el marco normativo por más de 10 años, la 

Ley Federal de Educación N° 24.195, sancionada por el Senado de la Nación 
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el 14 abril de 1993. Comienza de este modo una nueva etapa para la historia 

del Sistema Educativo Argentino. 

Los cambios fundamentales que se derivan de la aplicación de la ley 

fueron: nueva estructura del Sistema Educativo, transformación curricular, 

profesionalización docente, evaluación institucional y una nueva 

administración y financiamiento de la educación. 

Esta Ley brinda el marco indispensable para promover y garantizar los 

procesos de transformación hacia una mayor calidad y cumplir con los 

principios de equidad, eficiencia y eficacia. 

Se define un modelo educativo federal, el cual delimita un espacio 

autocontenido flexible y articulado necesario para el desarrollo de currículas 

con coordinación horizontal y vertical, que garanticen la formación de los 

educandos en todo el territorio nacional. 

Estas propuestas resultaron ser un reto para todos los actores del 

Sistema Educativo, pues requirieron un fuerte cambio en las organizaciones. 

Los procesos de transformación planteados implicaron una modificación de lo 

organizativo institucional, de las estructuras curriculares, de la formación y la 

capacitación docente, y la necesidad de una gran cantidad de nuevos 

equipamientos educativos. Se apuntó a modificar el estilo de gestión de las 

instituciones como una estrategia privilegiada para el cambio, que asegure la 

equidad en la distribución de los saberes y recursos, atendiendo a la 

diversidad de los contextos. 
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La extensión de la obligatoriedad, la inclusión en el sistema de un 

creciente número de niños y jóvenes que normalmente no accedían al mismo 

impactó fuertemente en el sistema, particularmente en el Nivel Medio
7
.  

Con la Ley Federal de Educación se tendió a reemplazar los 

esquemas centralistas preexistentes, otorgando a las jurisdicciones 

provinciales una mayor autonomía en la toma de dediciones. Como 

consecuencia de las políticas implementadas con posterioridad por cada 

estado provincial, se derivó en un sistema con una gran diversidad y 

disparidad de opciones educativas. 

Luego de numerosos acuerdos, en diciembre de 2006, el Congreso de 

la Nación promulgó un nuevo marco legal, la ley de Educación Nacional N° 

26.206, la que en general mantiene iguales principios que la anterior ley, 

procurando lograr la equidad en el sistema en toda la república. A la fecha 

esta nueva ley aún no ha sido aplicada. 

Las diferentes gestiones a cargo de las decisiones de la política 

educativa, propiciaron y acompañaron las reformas con acciones tales como 

numerosas capacitaciones dirigidas a docentes y equipos directivos
8
, entrega 

                                                 
7
 Este nivel comprende alumnos entre los 14 y 18 años de edad. En 1960 se asistía al 24% 

de la población en edad de concurrir a este nivel, mientras que en el año 2000 lo hacía el 
73%.  Actualmente este porcentaje continúa en aumento. (Datos obtenidos de Estadística y 
Censos Escolares). Sin embargo debe señalarse, que en Argentina, aún hoy el 64 % de la 
población de 20 años y más no ha completado el Nivel Medio. (Escolarización en Jóvenes y 
adultos. Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología – ARGENTINA) 
8
  Principalmente a cargo de la Red Federal de Formación Docente Continua y en el caso de 

Córdoba adicionalmente por la Red Provincial de Formación Docente. 
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a las instituciones educativas de equipamientos
9
 y la realización de 

concursos para cubrir los cargos de supervisión, dirección y vicedirección.  

Sin embargo en general en las aulas todavía es difícil percibir su 

impacto, en particular en el Nivel Medio, el que se sigue manteniendo en 

gran medida estructuras previas a la reforma generada por la Ley Federal. 

De acuerdo a Tedesco y López, 2001; Braslavsky, 2001, una de las 

principales causas de la crisis en este nivel es justamente la ausencia de 

modificaciones profundas en el proceso de su expansión. Esta crisis se 

manifiesta en el aumento de los índices de fracaso escolar, abandono y 

repitencia, y se generaron nuevos fenómenos como la “marginación por 

inclusión” que consiste en la segmentación del servicio educativo en circuitos 

de diferente calidad, lo que implica para algunos sectores la permanencia en 

el sistema escolar sin garantías de aprendizajes. 

En cuanto a las innovaciones educativas a nivel curricular se ha 

empezado a comprender que los esfuerzos realizados pierden parte de su 

capacidad transformadora si se quedan en aportaciones puntuales [Gil 2001, 

Maiztegui 2000b]. 

 

                                                 
9
  Se destacan un importante volumen de material bibliográfico, equipamientos informáticos y 

en el caso específico de las Ciencias Naturales laboratorios para los distintos niveles 
(EQUIPA, PRODYMES, Herramientas para el Futuro). 
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El concepto de cultura
10

 se ha ampliado e incorporado a la educación 

que deben recibir los ciudadanos y los conocimientos provenientes del 

campo de las Ciencias Naturales constituyen una parte fundamental y en 

constante cambio de la misma, de tal forma que nadie se puede considerar 

adecuadamente educado sin una comprensión de sus rudimentos a lo que se 

le suma la importancia en el desarrollo de un país. Este hecho se ha visto 

reflejado en la Ley Federal de Educación. Desde su vigencia los contenidos 

de las Ciencias Naturales fueron incluidos en todos los niveles del sistema. 

El propósito de la enseñanza de las Ciencias Naturales es la 

“alfabetización científica” [Fourez 1997], cuyo sentido es promover la 

formación de ciudadanos científicamente cultos y capacitados para participar 

en las decisiones que les afecten. Lograrlo no solo depende de los 

profesores de ciencia, sino del compromiso de los gestores de las políticas 

educativas y en particular de los equipos directivos.  

El reconocimiento social de la educación en ciencias y la necesidad de 

alfabetizar científicamente a todos los ciudadanos dieron impulso al 

desarrollo de las investigaciones en didáctica de las ciencias. Éstas han 

revelado diferencias entre los objetivos establecidos por los desarrolladores 

del currículo y lo que los docentes realmente ponen en práctica. Además, 

han llamado la atención sobre la influencia de las concepciones docentes en 

la puesta en marcha del currículo de ciencias, y los resultados en esta línea 

                                                 
10

Cultura: conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye las económicas, 
políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en general.  
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de investigación han cambiado la visión simplista que establece que la 

enseñanza de la ciencia es una actividad que demanda únicamente 

conocimiento sobre el área específica por enseñar y cierta experiencia 

profesional. 

 

Las investigaciones sobre el pensamiento de los docentes en ejercicio 

o en formación es una de las líneas actuales prioritaria y más fructíferas para 

el estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje [Campanario, 1998] 

[Mellado 1999].  

A pesar de esto, hoy no existe un acuerdo entre los especialistas que 

se ocupan de las ideas de los alumnos, profesores y gestores educativos 

que permita definir una terminología única. Como consecuencia, para hacer 

referencia a las mismas se emplean diversos términos: creencias, 

representaciones, actitudes, valores y juicios, teorías o epistemologías 

personales, estrategias de acción y principios prácticos, entre otras. En la 

bibliografía existente puede encontrarse casi una treintena de términos que 

se refieren a las concepciones alternativas de los alumnos [Giordan y de 

Vecchi, 1998]. La falta de un marco teórico común ha llevado a usar algunos 

términos demasiados personales, que obedecen a las posiciones de los 

investigadores en torno a la construcción del conocimiento y a la valoración 

que los mismos poseen del aprendizaje, de donde deriva la mencionada 

dispersión. 
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Con concepciones
11

, los investigadores hacen referencia a los 

conocimientos personales que los seres humanos poseen sobre un 

determinado tema o tópico. Son un conjunto de ideas que se han construido 

a través del tiempo, que no constituyen únicamente un producto sino que se 

corresponden con un proceso que ocurre en el contexto de una actividad 

elaboradora, dependiente de un sistema subyacente que compone un marco 

de significación.  

 

“Las concepciones no son sólo un producto, se corresponden 

con un proceso que ocurre en el contexto de una actividad 

elaboradora, dependen de un sistema subyacente que constituye 

un marco de significación. En las concepciones expresadas 

podemos reconocer muchas acciones, muchos momentos 

significativos y procesos de construcción mental impactados por 

vivencias individuales y colectivas que afectan su significado. 

Toda concepción tiene dos componentes: uno tiene que ver con 

el qué se concibe y el otro con cómo se concibe. Conforman los 

marcos de referencia desde los cuales actúa el ser humano, son 

el prisma a través del cual percibe y el contexto sobre el cual 

procesa la información. “Son el conocimiento personal que los 

                                                 
11 Del latín Concipere = absorver, contener < capere = coger -. El diccionario de la Real 
Academia Española 2006 indica: 1. Comprender, encontrar justificación a los actos o 
sentimientos de alguien, 2. Comenzar a sentir alguna pasión o afecto. 4. Formar idea, hacer 
concepto de algo. 
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seres humanos poseen” Carmona Fernández (1997). Aunque el  

concebir es una acción particular por la cual el individuo 

estructura su saber a medida que integra los conocimientos, las 

concepciones tienen raíces socioculturales y son a su vez un 

factor de socialización, estando en la base de los intercambios 

psicosociales producidos en el campo de acción. [Rodrigo 1994]” 

[López 2001] 

 

Las concepciones pueden definirse como teorías en tanto constituyen 

un conjunto de conocimientos relacionados y jerarquizados entre sí, que sirve 

para abordar nuevas cuestiones, interpretar situaciones, proporcionar 

explicaciones y hacer anticipaciones, así como también, para formular 

nuevos pensamientos. A través de éstas, la persona selecciona cierta clase 

de información y le da significado [Giordan y de Vecchi 1995]. 

Distintos autores han confirmado el hecho que detrás de los enfoques 

de enseñanza subyace una concepción explícita o implícita sobre la 

naturaleza de la ciencia y del conocimiento científico [Gil, 1993] [Zelaya y 

Campanario 2001].  

Son modelos explicativos y subyacentes, los que no son fáciles de 

evidenciar, para lo que deben diseñarse instrumentos adecuados y 

situaciones en los que las mismas puedan detectarse.  

Estos modelo didácticos son una valiosa herramienta para afrontar los 

problemas didácticos – pedagógicos que surgen en las instituciones 
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educativas, establecer vínculos entre los análisis teóricos y la intervención 

práctica, orientando procedimientos concretos de actuación en el aula. 

Según García J. E. y García F. (1997) los modelos didácticos se 

definen como:  

  

“Un marco teórico para interpretar como es y como funciona la 

realidad escolar, que proporciona, al mismo tiempo pautas y 

orientaciones para intervenir en dicha realidad”.  

“Un modelo didáctico es una construcción específicamente 

didáctica y, por lo tanto, constituye un tipo de conocimiento con 

una elaboración y con una lógica ciertamente peculiar. Se puede 

decir que el conocimiento didáctico es integrador porque supone 

un nivel de elaboración diferente del nivel del conocimiento 

escolar (el conocimiento que se maneja en el contexto escolar y 

que se halla presente en los libros de texto, en el discurso del 

aula, en las interacciones alumno-profesor, etc.) y del 

conocimiento profesional (el conocimiento específico de los 

profesores como profesionales de la enseñanza), pero, a su vez, 

supone una incorporación de esos otros niveles de elaboración. 

En el ámbito didáctico se elabora, pues, un conocimiento 

verdaderamente estratégico, que se convierte en instrumento 

decisivo para comprender mejor la escuela e incidir en su 
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transformación; la elaboración nuclear de este conocimiento es el 

modelo didáctico,…” García Pérez, F. F. (2000b). 

 

Un modelo es una representación conceptual, simbólica y simplificada 

de la realidad; al ser necesariamente esquemática se convierte en una 

representación parcial y selectiva, es decir, no agota la realidad de modo 

significativo y absoluto. En este sentido, el modelo es provisional y 

aproximativo, no excluyente de otros [Gimeno Sacristán 1986]. El modelo 

didáctico es un instrumento que facilita el análisis de la realidad escolar. 

 

7.1 CONCEPCIONES EPISTEMOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS-

PEDAGÓGICAS 

 

En las últimas décadas, los investigadores de la enseñanza de las 

ciencias han comenzado a prestar atención a las concepciones 

epistemológicas, realizando estudios principalmente centrados en alumnos y 

docentes. En esa época aparecen las primeras publicaciones de trabajos 

referidos a estudiantes de todos los niveles, incluidos los de profesorados de 

ciencias de enseñanza primaria y secundaria [Campanario 1998] 

[Campanario y Otero, 2000]. Con anterioridad, la mayoría de las 

investigaciones dedicadas al estudio de los problemas de enseñanza y 

aprendizaje estaban centradas con casi exclusividad en conocer cómo 

aprenden los alumnos, [Zelaya y Campanario 2001] o los aspectos 
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procesuales y estructurales de los pensamientos de los profesores [Porlan, 

1995].  

 

“Las concepciones epistemológicas se refieren a las ideas 

acerca del conocimiento en general o en nuestro caso a la idea 

del conocimiento científico en general.” [Campanario 1998:130] 

 

A nivel de la didáctica específica de las Ciencias Naturales son 

conocidos los trabajos realizados sobre las ideas previas que poseen los 

alumnos en relación a ciertos contenidos de las Ciencias Naturales
12

. Estos 

han permitido el desarrollo de corrientes didácticas como las del cambio 

conceptual - Posner, Driver, Carrascosa y Novak entre otros -. A pesar de 

esto, puede afirmarse que un importante número de profesores desconoce 

estos trabajos
13

 y no tiene elementos que le permita tomarlas en cuenta para 

trabajarlas en el aula. 

Actualmente los especialistas en didáctica de las Ciencias Naturales 

sostienen que las concepciones epistemológicas de los alumnos es uno de 

                                                 
12

 Entre otros: Driver R. et al (1992) Ideas científicas en la infancia y la adolescencia, Morata, 
Madrid; Driver R. et al (1992) Dando sentido a la ciencia en secundaria. Investigaciones 
sobre las ideas de los niños. Visor, Madrid, 1999; Furió C. (1983) Ideas sobre los gases en 
los alumnos de 11 a 15 años, Enseñanza de las Ciencias (2), pp.83-91; Cervantes A. (1987) 
Los conceptos de calor y temperatura: una revisión bibliográfica, Enseñanza de las Ciencias, 
5 (1); Benlloch, M. (1996) Por un aprendizaje construtivista de las ciencias. Propuestas para 
el ciclo superior de básica. Aprendizaje Visor. 
13

 Y por lo tanto la gran cantidad de preconcepciones que hasta la fecha se han investigado. 
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los obstáculos que dificultan la enseñanza de las mismas, las cuales incluyen 

los pensamientos sobre [Hammer 1995, Zelaya y Campanario 2001]:  

 

- la estructura y origen del conocimiento científico y  

- la evolución y desarrollo de la ciencia. 

 

Es sabido que resulta altamente conveniente que el proceso de 

enseñanza – aprendizaje comience con un análisis de la situación de partida 

del alumno. Sin embargo, en general este análisis se ha limitado a indagar 

sobre el nivel de conocimiento sobre un tema dado, lo cual ciertamente no es 

suficiente, pues es necesario tener en cuenta también otras cuestiones tales 

como los metacognitivos, motivación y expectativas de los alumnos.  

 

“Un mejor conocimiento de las ideas, expectativas y 

concepciones de los alumnos puede ayudar a diseñar mejores 

programas de instrucción o a salir al paso de problemas como 

los afectivos o motivacionales que tienen que tienen su origen 

en factores distintos de los puramente cognitivos.” [Campanario 

1998:122]. 

 

Muchos de los estudios realizados han tenido como destinatario a los 

estudiantes de profesorados. Cuando los futuros profesores dan inicio a su 

formación tienen imágenes y actitudes sobre la ciencia, así como sobre la 
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forma de aprenderla y enseñarla, formadas a lo largo de su escolarización 

[Mellado 1999]. Éstos asumen o rechazan los roles que han tenido los 

profesores de ciencias durante esa etapa previa. Los antecedentes escolares 

y sus experiencias como alumnos influyen en los profesores de ciencias de 

secundaria, aún en aquellos con gran experiencia [Gunstone et al., 1993] 

[Pavón, 1996] [Mellado 1999], esto es, muchos profesores enseñan con 

métodos didácticos muy similares a los que ellos mismos preferían en sus 

profesores cuando eran alumnos [Huibregtse et al., 1994] [Tobin et al., 1994] 

[Mellado 1999]. 

Algunas creencias e imágenes pedagógicas personales de los 

profesores son sumamente estables y sufren muy pocos cambios durante la 

formación inicial del profesorado [Marcelo, 1995], que a menudo refuerza las 

mismas. 

Desde la década de 1950 existen investigaciones que abordan las 

concepciones epistemológicas de los profesores de ciencia [Lederman 

1992]
14

. Estos estudios iniciales asumen que las mismas influyen en sus 

prácticas y, en forma explícita o implícita, afectan las ideas de los estudiantes 

sobre la ciencia [Campanario y Otero 2000, Zelaya y Campanario 2001].  

Varios autores afirman que estas representaciones personales de la 

realidad tienen suficiente validez y credibilidad como para guiar el 

pensamiento y el comportamiento; se forman tempranamente, tienden a 
                                                 
14

Zelaya y Campanario (2001) al respecto cita los trabajos de Hewson y Hewson, de 1987, 
[Kouladis y Ogborn, de 1989 y 1995, Aguirre, Haggerty y Linder, de 1990 y de Porlán, Rivero 
y Martín, de 2000, a los que se puede agregar Mellado (1999). 
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permanecer aún ante fuertes contradicciones lógicas y crean un filtro a través 

del cual los fenómenos son interpretados y la información es procesada 

[Pajares, 1992]. 

Los profesores toman permanentemente posiciones ideológicas 

personales, si bien en general de manera inconsciente, las que tienen una 

gran relevancia en sus tareas docentes. Esto implica la existencia de una 

diversidad de modelos didácticos [Zelaya y Campanario 2001]. 

Maiztegui y otros (2000a) sostienen que se presenta una mezcla 

epistemológica, la que es consecuencia de la formación inicial del docente, 

en la que se plantea escasamente el análisis de sus propias ideas.  

 Mellado (1999) destaca en relación a las concepciones del 

profesorado sobre la naturaleza de la ciencia lo siguiente: falta de reflexión 

sobre el tema, rasgos positivistas, concepción generalmente ecléctica. 

Varios autores coinciden en destacar que las ideas que tienen los 

profesores acerca del conocimiento científico, su validez y su generación, 

son un factor que influye en la forma como éstos interpretan el aprendizaje y 

la enseñanza [Porlán, Rivero y Martín, 2000, Zelaya y Campanario 2001].  

Los pensamientos vinculados con la naturaleza del conocimiento 

científico son importantes, pues están en forma subyacente detrás de cada 

enfoque de enseñanza [Mellado 1993]. Con frecuencias, los profesores 

mantienen ideas sobre la ciencia que son inadecuadas y las tramiten a sus 

alumnos. [Rampal 1992, Hashwed 1996, Linder 1992, Campanario, 1998]. 

Una causa probable de la imagen simplificada y distorsionada de la ciencia 
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que poseen, es que los aspectos históricos y filosóficos sobre la misma, son 

escasamente tratados en los programas de formación del profesorado
15

, y 

como consecuencia se reflexiona poco sobre las propias concepciones 

epistemológicas [Mellado 1999] [Zelaya y Campanario 2001]. A su vez, éstas 

interaccionan con las correspondientes al cómo se aprende el conocimiento 

científico. Al respecto Campanario (1998) página 130, indica:  

 

“Si un alumno piensa que el conocimiento científico se compone 

de trozos sueltos que se refieren a modelos ideales con poca 

relación con la realidad, probablemente fracasen los esfuerzos 

del profesor por lograr una visión unificada de la ciencia. En este 

ejemplo, los alumnos y el profesor viven, simplemente en 

mundos intelectuales diferentes.”. 

 

Las representaciones de los profesores se van constituyendo 

paulatinamente desde su etapa escolar, y son más estables cuanto más 

tiempo llevan formando parte del sistema de creencias de cada persona, por 

lo que los antecedentes escolares de los profesores son una variable ha 

tener en cuenta en el análisis de sus concepciones y conducta en el aula al 

enseñar ciencias, así como en el diseño de los programas de formación 

inicial y permanente [Mellado 1999]. Si no se analizan adecuadamente los 

                                                 
15

 En los profesorados de ciencia de Córdoba, esta situación parece estar comenzando a 
revertirse. 
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orígenes de las creencias, se corre el riesgo que las mismas se hagan 

permanentes [Pajares, 1992]. Sin embargo, en otros estudios se concluye 

que los antecedentes académicos de la mayoría de los docentes de Nivel 

Medio analizados no están significativamente relacionados con sus 

concepciones [Mellado 1999, Campanario 1998]. 

Otras investigaciones han puesto de manifiesto que, tanto los 

profesores de primaria como del Nivel Medio, tienen pensamientos estables 

en el tiempo y que existe una relación entre las concepciones 

epistemológicas y las de enseñanza y aprendizaje, por ejemplo, los 

constructivistas identifican mejor las ideas alternativas de los estudiantes y 

usan estrategias de enseñanza variadas y consideradas potencialmente más 

efectivas que los profesores empiristas [Hashweh 1996, Mellado 1999]. Sin 

embargo, otros estudios no encontraron una correlación clara y pusieron de 

manifiesto contradicciones en la conducta de los profesores, los cuales no 

tienen actitudes definidas, sino tan solo algunas orientaciones generales. 

Esta forma de actuar se justificaba en los requerimientos inmediatos de la 

clase y del curriculum impuesto. [Mellado, 1996 y 1997, Ledesma 1992].  

Al establecer los modelos didácticos de docentes se pueden mostrar 

tendencias, pero difícilmente se encontrarán versiones puras, sino una 

combinación de rasgos característicos de varias tipologías. [Fernández y 

Elortegui 1996, Mellado 1999]. Las concepciones son, en general, un 

constructo difuso y difícil de conformar [Pajares, 1992]. 
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“Algunas investigaciones asignan a los profesores 

concepciones tradicionales transmisivas sobre la enseñanza, en 

las que el alumno actúa como receptor de conocimiento 

externo. Estos profesores tienen también una visión 

espontaneista en la que consideran a las actividades y 

experiencias prácticas como las mejores para la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias. Para Hashwet (1996) es similar el 

número de profesores de ciencias de primaria y secundaria 

analizados que tienen una concepción constructivista del 

aprendizaje, que los que la tienen empirista; además encuentra 

una fuerte correlación entre las concepciones sobre el 

aprendizaje y sus concepciones sobre las estrategias de 

enseñanza.” [Mellado 1999] 

 

Aunque algunos docentes manifiesten un acuerdo con la orientación 

constructivista
16

, el valor epistemológico que otorgan a las ideas de los 

alumnos puede ser muy diferente: desde simples errores que el profesor 

tiene que cambiar a través de la explicación, hasta auténticas teorías 

alternativas con valor didáctico y epistemológico [Mellado 1999].  

                                                 
16

 En pedagogía se denomina Constructivismo a la corriente que afirma que el conocimiento 
de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna 
conforme este obtiene información e interactúa con su entorno. Es a juicio de muchos 
investigadores el denominador común de un gran número de modelos sicológicos. Algunos 
de los autores claves en el desarrollo de la teoría constructivista son Piaget, Ausubel, 
Vygotsky y Bruner. 
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Un gran número de investigaciones posiciona a la mayoría de los 

profesores en alguna de las formas del positivismo, independientemente de 

su experiencia [Mellado 1999, Zelaya y Campanario 2001]. Éstos conciben a 

la ciencia como algo acabado y cierto, aunque en constante avance y 

asumen al conocimiento científico como constituido por un conjunto de 

explicaciones y observaciones acerca de cómo y por qué ocurren 

determinados fenómenos [Zelaya y Campanario 2001]. Sin embargo se 

encuentran algunos estudios que evidencian otros puntos de vista en los que 

los profesores tienden más al contextualismo que al empirismo [Zelaya y 

Campanario 2001]. 

Porlan (1994) detectó una gran variedad de modelos didácticos donde 

el tecnológico es el predominante en los profesores que recién ingresan a la 

docencia. Por otro lado, los trabajos de Baccala y de La Cruz (2000) 

realizados en la Universidad Nacional del Comahue, Argentina, muestran 

marcadas tendencias a enfoques de enseñanza donde se privilegia el 

conocimiento y la transmisión. 

Lederman (1992) y otros autores, señalan como las principales 

conclusiones derivadas de las investigaciones de los pensamientos de los 

docentes en relación a la ciencia y su enseñanza, son las siguientes: 

 

• Los docentes que enseñan ciencia poseen concepciones sobre la 

naturaleza de la misma que no pueden asociarse con alguna posición 

filosófica [Guo y Hsu, 1999]. Enfatizan poco en aspectos creativos, 
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dilemas éticos y de construcción social que involucran la conformación 

de las disciplinas científicas que imparten [Abell y Smith, 1994]. 

• Las estrategias encaminadas a transformar estas ideas han resultado 

exitosas sólo en los casos en que fue utilizado un enfoque con 

aspectos históricos y filosóficos de la ciencia, en contraste con 

aquellos que procuran el desarrollo de habilidades en la metodología 

científica [Abd-El-Khalick y Lederman, 1999; Flores et al., 2000]. 

• Variables como los antecedentes educativos de los docentes o su 

experiencia, no están significativamente relacionadas con sus 

concepciones. 

 

Los profesores actúan siguiendo principios teóricos elaborados a partir 

de su formación y de la experiencia diaria, siendo éstos fundamentos de su 

práctica. Las representaciones que los docentes posean acerca de la ciencia 

en general y de la disciplina que enseñan en particular, tienen una gran 

influencia en su modo de trabajo en el aula. Las ideas que cualquier profesor 

tenga acerca de cómo aprenden sus alumnos serán decisivas en la 

metodología de enseñanza que vaya a desarrollar [Clark y Peterson, 1986, 

citado en Carretero, 1996]. En otras palabras, se ha comprobado que la 

formación de los docentes en estas áreas no puede reducirse a unos cuantos 

cursos científicos como a veces se ha supuesto sino que debe centrarse en 
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procesos de reflexión y revisión que se tienen que realizar en forma 

permanente desde la investigación - acción. 

Aquellos profesionales que han podido tomar conciencia de sus 

propias concepciones, fundamentan las ideas a partir de las construcciones 

que han realizado tanto en sus propios procesos de formación como en su 

experiencia profesional cotidiana y práctica docente, lo que conforma el 

propio modelo didáctico. 

 

7.2 GESTIÓN EDUCATIVA 

 

El concepto de gestión educativa hace referencia a una serie de 

significaciones y perspectivas, y debe tenerse en cuenta que cuando se 

habla de ésta, no se hace referencia a la gestión de una organización 

cualquiera. La escuela es una institución particular, social, abierta y dinámica. 

Se presenta como una unidad de acción organizada, donde existe una 

estructura de recursos humanos, materiales, tecnológicos, económicos, 

funciones y relaciones, que operan con un modo singular e histórico de 

organizar la educación.  

Hoy en día el paradigma ligado a la gestión integra las ideas de 

pensamiento y acción que se asientan tanto en la racionalidad como en la 

creatividad en forma complementaria y por lo tanto los problemas a resolver 

desde esta perspectiva, tienen estas características. 
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La gestión educativa debe orientar los recursos humanos del sector 

con el objeto de mejorar las prácticas y favorecer más y mejores 

oportunidades de aprendizaje para todos. Es un concepto y modo de 

intervención que se orienta a impulsar transformaciones en la educación, 

sobre realidades complejas. [Luque et al 2004]. 

 

“La complejidad de la gestión educativa se relaciona con el 

hecho de que la misma se encuentra en el centro de tres campos 

de actividades, necesariamente articulados e intersecados: el 

político, el administrativo y el profesional. [Ethier, G.]” 

 

Se debe tener en cuenta que el sentido de la misma es el logro de 

más y mejores aprendizajes para los estudiantes, donde el mejoramiento de 

las prácticas pedagógicas es una meta fundamental. Para ello, se hace 

necesario contar con una conducción de tipo estratégica donde la centralidad 

en lo pedagógico constituya un rasgo fundamental. Esto implica una 

educación con calidad para todos. 

La gestión debe orientar su compromiso tanto a los procesos que se 

producen en el sistema como a los productos del mismo en el marco de una 

institucionalidad que garantice su gobernabilidad. Se debe basar en un 

pensamiento sistémico que abarque la mirada del conjunto que incluya la 

capacidad de anticipar. 
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El campo político debe entenderse como el que genera el marco para 

el servicio; el administrativo como el que procura las condiciones para la 

prestación del servicio; y el profesional como el que efectúa el servicio. 

Gestión y liderazgo configuran un modelo para entender los procesos 

de dirección de los ámbitos organizativos. Gestión se relaciona directamente 

con las estrategias, la eficacia y los objetivos de cada proyecto, en tanto que 

liderazgo con los valores, los propósitos la pasión y la imaginación necesaria 

para movilizar y animar a los intervinientes del sistema. 

Es importante considerar que quienes tienen la tarea de llevar 

adelante la gestión en la organización educativa deben tener la capacidad de 

concebir, percibir y llevar adelante el cambio, mediante la ejecución de 

estrategias que fomenten los procesos de metacognición y la creación de 

comunidades de aprendizaje. Además ésta, debe ser entendida como una 

función con capacidad de liderazgo con el desarrollo de meta aptitudes de las 

personas desde los modelos de Aprendizaje/Descubrimiento. 

Hasta hace 25 años aproximadamente, los gestores educativos no 

tenían urgencias de una transformación dado que aún eran incipientes los 

impactos de la globalización, los cuales hoy ponen en cuestión los supuestos 

sobre los que se realizan las prácticas cotidianas de los educadores.  

En este marco, los directivos de los establecimientos educativos dejan 

de ser ejecutores de órdenes y se convierten en creadores y promotores de 

alternativas apropiadas para el correcto funcionamiento de las instituciones a 

su cargo. El director coordina la institución y es responsable de las diversas 
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dimensiones de la misma. Se espera que sea un líder, capaz de facilitar y 

estimular el proceso de mejoramiento de la calidad.  

 

El vicedirector forma parte del equipo directivo de las instituciones 

educativas, en este caso particular de Nivel Medio, los cuales dependen de la 

Dirección de Enseñanza Media, Especial y Superior (DEMES), del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba
17

.  

Este equipo directivo tiene a cargo la gestión escolar en sus cuatro 

dimensiones: la Pedagógica, la Organizativa, la Administrativa y la 

Comunitaria. [Luque et al 2004].  

El director y el vicedirector conforman un equipo, una “unidad 

funcional”, que implica una diferenciación de tareas y funciones y de las 

responsabilidades. Éstos deben establecer acuerdos sobre las tareas y los 

grados de responsabilidad de cada uno, posible delegación de tareas y el 

control de las mismas [Frigerio 1993]. 

Se debe tener en cuenta que el sentido de esta gestión es el logro de 

más y mejores aprendizajes para los estudiantes, donde el mejoramiento de 

las prácticas pedagógicas es la meta fundamental. Las concepciones de la 

gestión escolar se reflejan en cada uno de los actores institucionales y en sus 

                                                 
17

 En la provincia de Córdoba las escuelas de gestión estatal del Nivel Inicial y Primaria 
están bajo al Dirección de Educación Inicial y Primaria (DEIP), las de Nivel Medio y Superior 
(Terciarios) pertenecen a la DEMES, mientras que las instituciones de gestión privada de 
todos los niveles a la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza (DIPE). 
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prácticas pedagógico-didácticas. La escuela tiene que ser unidad de cambio, 

de lo que se desprende la necesidad de llevar adelante innovaciones. 

Las funciones específicas del vicedirector de los establecimientos 

educativos del Nivel Medio de la provincia de Córdoba, están definidas por la 

Resolución Nº 979
18

 del año 1967 de la DEMES, Capítulo II. En ésta se 

señala que el vicedirector se constituye en un auxiliar del Director y lo 

reemplaza durante su ausencia. Debe preocuparse personalmente “del 

orden, de la disciplina y de la regularidad de la enseñaza”. Tiene a su cargo 

tareas relacionadas con la confección de horarios de clases, exámenes, 

constitución de los tribunales examinadores y el llenado de numerosos 

registros de seguimientos de calificaciones, asistencias, sanciones y 

comunicados. De acuerdo a la citada resolución, el vicedirector debe 

“preocuparse personalmente” por la “regularidad de la enseñanza”, “las 

observaciones… de la enseñanza… los métodos… los profesores”, “asistir 

periódicamente a las clases…” y el seguimiento “del legajo de planes de 

estudios y programas”. 

 En la práctica, los vicedirectores, asumen principalmente las tareas 

relacionadas con el seguimiento de la enseñaza en el establecimiento 

escolar, la coordinación del Proyecto Educativo Institucional, los Proyectos 

Curriculares de las distintas áreas disciplinares y Proyectos Específicos. 
                                                 
18

Esta resolución puede consultarse en: 
• “Leyes de Educación Provincia de Córdoba”, E. H. Carbó, Colección Nuevo Siglo, 

2001, pp. 290-293. 
• “Digesto de Leyes y Normas Laborales Docentes, Nivel Medio, Provincia de 

Córdoba”, L. A. Fanchin y A. R. Zunino, La Tiza, 2005, pp. 465-466. 
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Junto al director, se constituyen en gestores y creadores de 

alternativas apropiadas para el buen funcionamiento de la escuela, y asumen 

la responsabilidad de la calidad educativa de la misma. Para poder cumplir 

con estas responsabilidades deben tomar decisiones, delegar tareas, 

conducir equipos de trabajo y supervisar. 

El rol del vicedirector es fundamental pues está a cargo en primera 

instancia de la dimensión pedagógica en la gestión escolar. Cumple una 

función jerárquica en relación a lo pedagógico y didáctico en la escuela, y por 

lo tanto debe coordinar y promover propuestas de innovación educativa para 

de área de Ciencias Naturales, que atiendan a las demandas actuales y a la 

particularidad de su institución.  

 

7.3 MODELOS EDUCATIVOS 

 

La presente investigación se ha centrado en el estudio de las 

representaciones que poseen los vicedirectores, diferenciando para su 

posterior descripción y análisis las siguientes categorías: 

 

a) las que se centran en las ideas acerca de la gestión educativa,  

b) las relacionadas con las concepciones acerca del conocimiento 

científico (naturaleza, status, relación con otros conocimientos, modos 

de producción cambios, etc.)  
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c) las que se refieren a las creencias didáctico pedagógicas que incluyen 

un amplio repertorio de aspectos relacionados con la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en el contexto escolar. 

 

Se toma como referencia el marco teórico y metodológico desarrollado 

por Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1994) y por Marrero (1988). Para estos 

autores las concepciones de los profesores:  

• no son ideas sueltas o aisladas, sino que poseen una 

organización de conjunto, 

• constituyen estructuras conceptuales con funciones predictivas 

y explicativas, 

• son presupuestos de carácter general utilizados sin tener 

muchas veces conciencia de los mismos.  

   Brickhouse
19

 identifica tres aspectos de la epistemología de la 

ciencia en los profesores de ciencias:  

• la naturaleza de la construcción social de las teorías científicas,  

• las relaciones entre la observación y la teoría, y  

• la naturaleza del progreso científico. 

Según Porlán, García y Del Pozo (1997), el pensamiento de los 

profesores puede ser analizado desde cuatro componentes: 

• los saberes académicos;  

                                                 
19

 Brickhouse (1990), citado en Mellado (1999). 
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• los saberes basados en la experiencia (creencias y principios 

de acción);  

• las teorías implícitas;  

• las rutinas y guiones de acción.  

 

A lo largo del tiempo la enseñanza (en particular la de la ciencia) ha 

estado influenciada por distintos paradigmas, los que se evidencian en los 

modelos educativos mencionados. 

 

“Un paradigma es un esquema de interpretación básico, 

que incluye supuestos teóricos generales, leyes y técnicas que 

adopta una comunidad concreta de científicos. Actúa como un 

paraguas protector en el que se mueven los científicos y posee 

un potencial explicativo para los problemas que plantea la 

misma. Facilita de este modo la construcción de la ciencia y su 

desarrollo. Un paradigma se impone cuando tiene más éxito y 

aceptación que su competidor” [Pérez 2005]. 

 

En particular, un paradigma educativo indica una cuestión de 

mentalidad respecto a lo que es la investigación científica en un campo 

determinado de la educación y ello supone una estrecha correspondencia 

entre corrientes epistemológicas y paradigmas científicos.  
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Actúa como un ejemplo aceptado de leyes, teorías, aplicaciones e 

instrumentaciones de una realidad pedagógica y educativa, convirtiéndose en 

un macromodelo de acción pedagógica, que incluye la teoría y la práctica 

educativa. No resulta igual explicar la educación desde un paradigma 

positivista – conductismo -, apoyado en la tradición empirista, que desde un 

paradigma humanista – sociocognitivo - basado en una visión más 

racionalista. 

 Tampoco existe un acuerdo total entre los distintos autores sobre 

cuales son los paradigmas educativos. Popkewitz (1988) distingue tres 

grandes paradigmas:  

• empírico-analítico,  

• simbólico, 

• crítico.  

Shulman (1989) los clasifica en:  

• proceso/producto,  

• tiempo de aprendizaje,  

• cognición del alumno,  

• cognición del profesor,  

• ecológico o etnográfico.  

Por otro lado Hernández (1998) los estructura como:  

• conductista,  

• orientación cognitiva,  
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• humanista,  

• psicogenético  

• piagetiano y sociocultural.  

 

Podemos tomar como síntesis y referencia más actualizada a Pérez  

M. R. (2005), que los clasifica en tres grandes grupos que se detallan a 

continuación. 

 

Paradigma Conductual (También denominado clásico, positivista, 

tecnológico/positivista.) 

 Surge a principios del siglo XX, con las teorías del Condicionamiento 

Clásico de Pavlov y Watson, del Condicionamiento Instrumental de Thorndike 

y el posterior desarrollo del Condicionamiento Operante de Skinner. 

 Algunas de sus características son: 

• Parte de una concepción mecanicista de la realidad educativa. 

• El profesor está dotado de competencias aprendidas, las que pone 

en práctica en cada momento según las necesidades. Un profesor 

competente crea alumnos competentes. 

• El currículo es cerrado y obligatorio para todos. 

• La enseñaza se concreta en los contenidos como conductas para 

aprender, donde lo importante son las actividades para aprender. 

Se basa en la explicación del profesor. 
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• La evaluación es un proceso sumativo, centrada en los contenidos 

conceptuales, con técnicas puramente cuantitativas. 

• La enseñanza es memorística. 

• La disciplina es una tarea importante en el aula, cuando falta se 

recomienda recurrir a técnicas de modificación de la conducta. 

• La enseñaza se basa en “adiestrar/condicionar” para de ese modo 

aprender/almacenar. El como aprende el alumno no preocupa. 

• La inteligencia y las actitudes para aprender del alumno se 

entiende desde una perspectiva genetista y hereditaria, estática y 

sin posibilidades de mejora. 

• La motivación en los aprendizajes es externa y se apoya en 

premios y castigos. 

• El modelo de formación del profesorado es competencial. 

• Los conocimientos se construyen como formas propias de 

interpretar el mundo o a través de la actividad congnitiva del sujeto 

que aprende. 

 

Ante el fracaso del paradigma conductual en las instituciones 

educativas y en las aulas, numerosos investigadores desde mediados del 

siglo XX se dedicaron a la búsqueda de un paradigma alternativo.  

Aparecen entonces avances desde la psicología en relación al 

procesamiento de la información, el constructivismo de Piaget y los 
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neopiagetianos, con su visión cognitiva donde el alumno es el protagonista 

del aprendizaje, el aprendizaje significativo de Ausubel, Novak y Reigeluth, el 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner, el interaccionismo social de 

Feuerstein, el reconceptualismo en el campo de la teoría del currículum y en 

cuanto a las organizaciones se introducen conceptos nuevos como 

organizaciones que aprenden, talento e inteligencia organizativa, aprender a 

aprender, entre otros. 

 

Paradigma cognitivo 

 De las teorías congnitivas, el Constructivismo de Piaget, que considera 

al estudiante como protagonista del aprendizaje, el Aprendizaje Significativo 

de Ausubel, Novak, Reigeluth, que afirma que el aprendiz aprende cuando le 

encuentra sentido a lo que aprende y se dan a partir de los esquemas 

previos, el Aprendizaje por descubrimiento de Bruner, con su visión inductiva 

del aprendizaje y las Teorías del procesamiento de la información, de 

Sternberg, Detterman y Kail. Algunas de sus características son: 

 

• El modelo de profesor es “reflexivo”. Medita como facilitar el 

aprendizaje de sus alumnos. 

• El modelo curricular es abierto y flexible. Se define un currículo 

base y el profesor lo contextualiza elaborando un diseño para la 

institución educativa y el aula donde actúa. 
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• Son importantes los objetivos por capacidades y valores. 

• Los contenidos entendidos como formas de saber son siempre 

medios para desarrollar capacidades y valores. Deben estar 

articulados de una manera significativa, sintética y sistémica. 

• Los objetivos de la evaluación están dirigidos a lo cognitivo y 

afectivo, pero también se ha de evaluar contenidos y métodos, 

resultando indispensable la inicial de conceptos previos y destrezas 

básicas. 

• El aprendizaje debe orientarse al desarrollo del potencial del 

aprendizaje de los alumnos. El profesor actúa como mediador del 

aprendizaje, primando el constructivo por descubrimiento en 

edades tempranas y posteriormente el aprendizaje constructivo. 

• La disciplina en el aula es menos importante pues se espera que el 

aprendizaje significativo lleva a los alumnos a molestar menos. 

• La enseñanza se centra en procesos subordinados a los 

aprendizajes de los alumnos y no en simples procedimentos o 

metodologías activas. 

• El modelo de aprendizaje se centra en el sujeto que aprende. Lo 

más relevantes es aprender a aprender, al aprendizaje constructivo 

y significativo, entre otros. 

• La memoria es importante, constructiva y a largo plazo. 
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• La formación del profesorado se centra en la mediación 

instruccional y del aprendizaje. 

 

Paradigma sociocultural (También llamado contextual, social, sociocultural, 

ecológico) 

 

 Parte de las teorías sociales, los Modelos Sociohistóricos de Vygotsky 

y Wertsch, el Interaccionismo social de Feuerstein y los Modelos Ecológicos 

de Bronfenbrenner. Algunas de sus características son: 

 

• El modelo de profesor es técnico – crítico. Es un mediador de la 

cultura social e institucional y mediador de los aprendizajes. Utiliza 

las nuevas tecnologías. 

• El currículum es abierto y flexible. 

• Los objetivos y metas se orientan al desarrollo de capacidades y 

valores “utilizables en la vida cotidiana”. 

• Los contenidos se obtienen principalmente de la cultura social. 

• La evaluación es cualitativa y formativa. Se utiliza la observación 

sistemática, las escalas, los cuestionarios y registros de 

observación. 

• La metodología es etnográfica ya que la cultura se analiza e 

interpreta desde adentro. 
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• La enseñanza se orienta al desarrollo de facultades superiores, 

como ser las capacidades y destrezas así como los valores y 

actitudes. 

• El aprendizaje es de tipo sociocultural y situacional. El aprendizaje 

compartido y socializador es importante. 

• La formación de los profesores ha de ser contextualizada para 

favorecer el análisis de la cultura. 

 

Marrero (1998) realizó una investigación documental sobre las 

principales ideas pedagógicas surgidas hasta la actualidad. Posteriormente 

estableció una serie de proposiciones para expresar la variedad de las 

mismas, correspondiente a cada teoría, por medio de grupos de discusión de 

los puntos clave de cada una de éstas. Los enunciados extraídos de esas 

reuniones fueron luego analizados por expertos. En este estudio se 

identificaron cinco teorías pedagógicas incorporadas al pensamiento de 

sentido común:  

• la tradicional 

• la técnica 

• la activa 

• la constructivista 

• la crítica.  
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   La forma de enseñar las Ciencias Naturales está fuertemente 

influenciada por las concepciones acerca de la ciencia y el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, así como la de gestionar la misma, que poseen los 

profesores y los gestores educativos: equipos directivos, supervisores y 

técnicos, entre otros.  

 

 “… las concepciones docentes espontáneas sobre la ciencia 

[Bell y Pearson, 1992, Désauteles et al., 1993; Guilbert y 

Meloche, 1993…), la comprensión y toma en consideración de 

la actividad científica por los docentes aparece como conditio 

sine qua non – aunque no suficiente [Hodson, 1993] – para una 

enseñanza de las ciencias realmente eficiente.” [Gil 1999] 

 

Estas ideas pueden enmarcarse en alguno de los modelos didácticos 

que se detallan más adelante, los cuales responden a distintos pensamientos 

epistemológicos derivados de la evolución de la enseñaza de las ciencias, 

que han sido influenciadas por el desarrollo de las disciplinas que la 

componen, sin perder de vista que en general, éstos sólo marcan una 

tendencia y difícilmente se pueden encontrar en formas puras.  
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Una caracterización de los modelos didácticos en la enseñanza de las 

Ciencias Naturales más arquetípicos de acuerdo a García Pérez (2000 a y b) 

y Liguote y Noste (2005)
 20

, son los siguientes: 

 

Modelo de enseñanza tradicional o de transmisión/recepción 

 

 Encierra una concepción de ciencia elitista, neutral, objetiva, exacta, 

compleja, acumulativa y acabada, con un sustento epistemológico implícito o 

explicito de neto corte positivista.  

 

• El único saber relevante es el disciplinar, ya sea el relacionado con los 

saberes específicos del área como con los de la ciencia de la 

educación. 

• Se pone énfasis en los contenidos conceptuales tratados como datos 

y definiciones que se explican verbalmente o a través de un texto. 

• El docente es concebido como un especialista en el conocimiento 

disciplinar acumulado a través de la historia de la humanidad y su 

función es transmitirlo a la clase lo más fielmente posible. 

• Se considera que la práctica es una aplicación directa de la teoría. 

                                                 
20 Estos autores resumen las mismas de: Grupo Investigación en la Escuela, 1991, vol. 1; 
Porlán, 1993, cap. 5; García Díaz y García Pérez, 1989, 5ª ed. 1999, cap. 6; Porlán y Martín 
Toscano, 1991; Merchán y García Pérez, 1994; Azcárate, 1999; Martín del Pozo, 1999. 
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• La evaluación está centrada en exámenes, pruebas escritas que debe 

mostrar cuán fielmente puede repetir el alumno aquello que estudió. 

 

Modelo tecnológico o cientificista 

 

El conocimiento profesional docente se concibe como la suma de un 

saber académico relacionado con la disciplina a enseñar y de un saber 

referido al dominio de competencias técnicas derivadas de los aportes de la 

didáctica. 

 

• Se basa en la eficiencia del docente y lo concibe como un técnico 

capaz de aplicar determinadas recetas didácticas universales que 

garantiza la calidad de los aprendizajes en cualquier contexto. (no 

atención a la diversidad). 

• Predomina la racionalidad técnica, según la cual las teorías sobre la 

enseñaza dirigen y prescriben la práctica. 

• La enseñanza toma como eje curricular el planteo de objetivos 

minuciosamente ordenados y pautados que se centran en la idea de 

un método científico único, lineal, de pasos rígidos, que parte de la 

observación, plantea hipótesis, desarrolla la comprobación 

experimental y llega a la teoría. 
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• La concepción de ciencia es aséptica, absolutista y objetiva, y al 

enseñarla se otorga a cada pregunta una única respuesta sobre la 

idea de que cada concepto tiene un único significado. 

• Las actividades se organizan muy sistemáticamente, son algorítmicas 

y cerradas para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos. 

• Las evaluaciones se central en pruebas objetivas y estructuradas que 

limitan las respuestas. 

 

Modelo expontaneísta o artesano. 

 

Privilegia los procesos ante los conceptos. El aprendizaje de las 

ciencias se basa en un hacer por ensayo y error, generalmente en grupos de 

alumnos. La organización temporal del trabajo áulico es muy elástica y da 

lugar a la improvisación del docente. Se prioriza la acción sobre la reflexión y 

la intervención por encima de la planificación y el seguimiento del proceso. 

Este modelo está ligado al aprendizaje de las ciencias por descubrimiento 

cuya tendencia se funda en una concepción epistemológica empírica 

inductivita. Los alumnos son considerados como pequeños científicos. 

• Es prioridad al para qué enseñar frente al qué y al cómo. 

• Pone énfasis al saber empírico en desmedro al conocimiento científico 

y a la racionalidad técnica. 
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• Se prescinde de la teoría y se procede a través de un proceso de 

ensayo y error. 

• El saber relacionado con los contenidos curriculares se transmite 

magistralmente. 

• La enseñaza se basa en un currículum centrado en los intereses de 

los alumnos y en el aprendizaje de los procedimientos y actitudes. 

• Evita la planificación pautada de objetivos, contenidos y actividades. 

• La evaluación está ausente o es tan abierta que muchos casos es el 

alumno que se asigna su propia nota o clasificación. 

 

Modelo investigativo o alternativo.  

 

Se plantea una propuesta didáctica que estimule la curiosidad, el 

cuestionamiento, la claridad, el rigor, la organización, la amplitud y la osadía 

del pensamiento de quien aprende. 

• Prioriza la reflexión sobre la propia práctica a la luz de los marcos 

teóricos vigentes para transformarla. 

• El docente se constituye en el mediador fundamental entre la teoría y 

la práctica educativa, regulando y transformando la dinámica del aula. 

• Toma innumerable decisiones que están influidas por su sistema de 

creencia y opiniones. 
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• Múltiples variables (emocionales, cognitivas, actitudinales) interactúan 

con el contexto específico, en un proceso que escapa, en parte, de su 

control consciente. 

• Denota un enfoque constructivista del apredizaje. 

 

En el siguiente cuadro tomado de García Pérez, F. F., (2000a), se 

detallan las características para diversos indicadores que pueden ser 

analizados: 

Modelo didáctico 
Indicador 

Tradicional Tecnológico 
Espontaneísta 

o Artesano 
Investigativo o 

Alternativo 

 

¿Para qué 

enseñar? 

 

* Proporcionar 

las informaciones 

fundamentales 

de la cultura 

vigente.   

* Obsesión por 

los contenidos 

 

* Proporcionar 

una formación 

"moderna" y 

"eficaz".   

* Obsesión por los 

objetivos. Se 

sigue una 

programación 

detallada. 

 

* Educar al 

alumno 

imbuyéndolo 

de la realidad 

inmediata.   

* Importancia 

del factor 

ideológico. 

 

* Enriquecimien-

to progresivo del 

conocimiento del 

alumno hacia 

modelos más 

complejos de 

entender el 

mundo y de 

actuar en él.   

* Importancia de 

la opción 

educativa que se 

tome. 

 

¿Qué 

enseñar? 

 

* Síntesis del 

saber disciplinar.  

* Predominio de 

las 

"informaciones" 

 

* Saberes 

disciplinares 

actualizados, con 

incorporación de 

algunos 

 

* Contenidos 

presentes en 

la realidad 

inmediata.   

* Importancia 

 

* Conocimiento 

"escolar", que 

integra diversos 

referentes 

(disciplinares, 
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de carácter 

conceptual.  

conocimientos no 

disciplinares. 

Contenidos 

preparados por 

expertos para ser 

utilizados por los 

profesores.   

* Importancia de 

lo conceptual, 

pero otorgando 

también cierta 

relevancia a las 

destrezas. 

de las 

destrezas y las 

actitudes. 

cotidianos, 

problemática 

social y 

ambiental, 

conocimiento 

metadisciplinar).  

* La 

aproximación al 

conocimiento 

escolar deseable 

se realiza a 

través de una 

"hipótesis 

general de 

progresión en la 

construcción del 

conocimiento" 

 

¿Ideas e 

intereses de 

los 

alumnos? 

 

* No se tienen en 

cuenta ni los 

intereses ni las 

ideas de los 

alumnos. 

 

* No se tienen en 

cuenta los 

intereses de los 

alumnos.   

* A veces se 

tienen en cuenta 

las ideas de los 

alumnos, 

considerándolas 

como "errores" 

que hay que 

sustituir por los 

conocimientos 

adecuados. 

 

* Se tienen en 

cuenta los 

intereses 

inmediatos de 

los alumnos.   

* No se tienen 

en cuenta las 

ideas de los 

alumnos. 

 

* Se tienen en 

cuenta los 

intereses y las 

ideas de los 

alumnos, tanto 

en relación con 

el conocimiento 

propuesto como 

en relación con 

la construcción 

de ese 

conocimiento. 
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¿Cómo 

enseñar? 

 

* Metodología 

basada en la 

transmisión del 

profesor.   

* Actividades 

centradas en la 

exposición del 

profesor, con 

apoyo en el libro 

de texto y 

ejercicios de 

repaso.   

* El papel del 

alumno consiste 

en escuchar 

atentamente, 

"estudiar" y 

reproducir en los 

exámenes los 

contenidos 

transmitidos.   

* El papel del 

profesor consiste 

en explicar los 

temas y 

mantener el 

orden en la clase.

 

* Metodología 

vinculada a los 

métodos de las 

disciplinas.   

* Actividades que 

combinan la 

exposición y las 

prácticas, 

frecuentemente 

en forma de 

secuencia de 

descubrimiento 

dirigido (y en 

ocasiones de 

descubrimiento 

espontáneo).   

* El papel del 

alumno consiste 

en la realización 

sistemática de las 

actividades 

programadas.   

* El papel del 

profesor consiste 

en la exposición y 

en la dirección de 

las actividades de 

clase, además del 

mantenimiento del 

orden. 

 

* Metodología 

basada en el 

"descubrimient

o espontáneo" 

por parte del 

alumno.   

* Realización 

por parte del 

alumno de 

múltiples 

actividades 

(frecuentemen-

te en grupos) 

de carácter 

abierto y 

flexible.   

* Papel central 

y protagonista 

del alumno 

(que realiza 

gran 

diversidad de 

actividades).   

* El papel del 

profesor es no 

directivo; 

coordina la 

dinámica 

general de la 

clase como 

líder social y 

afectivo. 

 

* Metodología 

basada en la 

idea de 

"investigación 

(escolar) del 

alumno".   

* Trabajo en 

torno a 

"problemas", con 

secuencia de 

actividades 

relativas al 

tratamiento de 

esos problemas.  

* Papel activo del 

alumno como 

constructor (y 

reconstructor) de 

su conocimiento.  

* Papel activo del 

profesor como 

coordinador de 

los procesos y 

como 

"investigador en 

el aula".  
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Evaluación 

 

* Centrada en 

"recordar" los 

contenidos 

transmitidos.   

* Atiende, sobre 

todo al producto.  

* Realizada 

mediante 

exámenes. 

 

* Centrada en la 

medición 

detallada de los 

aprendizajes.   

* Atiende al 

producto, pero se 

intenta medir 

algunos procesos 

(por ejemplo test 

inicial y final).   

*Realizada 

mediante tests y 

ejercicios 

específicos. 

 

* Centrada en 

las destrezas 

y, en parte, en 

las actitudes.   

* Atiende al 

proceso, 

aunque no de 

forma 

sistemática.   

* Realizada 

mediante la 

observación 

directa y el 

análisis de 

trabajos de 

alumnos 

(sobre todo de 

grupos). 

 

* Centrada, a la 

vez, en el 

seguimiento de 

la evolución del 

conocimiento de 

los alumnos, de 

la actuación del 

profesor y del 

desarrollo del 

proyecto.   

* Atiende de 

manera 

sistemáticas a 

los procesos. 

Reformulación a 

partir de las 

conclusiones que 

se van 

obteniendo.   

* Realizada 

mediante 

diversidad de 

instrumentos de 

seguimiento 

(producciones de 

los alumnos, 

diario del 

profesor, 

observaciones 

diversas...). 
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7.4 MODELOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

 

Al igual que los modelos educativos, los de gestión educativa se 

encuentran estrechamente ligados a las diferentes bases ideológicas y 

metodológicas de las distintas perspectivas teóricas sobre la organización 

escolar. Se traducen en esquemas prácticos de acción internalizados, 

orientadores del quehacer cotidiano y reguladores de la práctica, de modo 

que el adherir a uno u otro determina, en gran medida, el modo de entender 

la organización, su gestión, sus problemas, su práctica y en este caso en 

particular el rol del vicedirector. 

A continuación se describen los modelos de gestión de acuerdo a 

Casassus (1999, 2000). 

 

Modelo normativo  

A inicios de la década de 1960, se iniciaron los planes nacionales de 

desarrollo y se diseñaron los planes nacionales de desarrollo educativo. Se 

establece este modelo como un esfuerzo por dar racionalidad al ejercicio de 

gobierno, para alcanzar un futuro deseado a partir de acciones que se 

realizan en el presente y que se encuentran fundamentalmente centradas en 

la proyección y la programación. Una crítica a este modelo es la ausencia de 

la dinámica social en sus procesos de planificación, donde el supuesto 

parecería ser que es posible delinear el futuro o presentarlo como escenario 

único y cierto. Es característico de un sistema educativo tradicional. 
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Modelo prospectivo 

Aparece a fines de la década de los sesenta. Comparte con el modelo 

anterior el mismo enfoque proyectivo, aunque esta vez aplicado a la 

construcción de más de un escenario; a diferencia del modelo normativo, el 

futuro ya no es visto aquí como un escenario único, posible de determinar a 

partir del pasado, sino como uno posible entre otros. La gestión viene a ser la 

construcción de escenarios alternativos, siendo el manejo financiero un 

elemento clave para decidir entre las opciones y proyectos alternativos, en 

donde predomina el análisis costo-beneficio. 

 

Modelo estratégico 

Este modelo pone atención en lo que se necesita hacer para alcanzar 

el escenario o futuro deseados (medios o normas), lo cual puede tener un 

carácter estratégico o táctico. La gestión es vista aquí como la capacidad de 

articular —planificar— los recursos que posee una organización (humanos, 

técnicos, materiales y financieros) para alcanzar los fines deseados. Se 

introducen elementos de programación presupuestaria e instrumentos de 

análisis estratégico, destinados a proteger y permitir la presencia y 

permanencia de las instituciones en contextos cambiantes; para lo cual la 

acción humana se sitúa en una perspectiva competitiva: aliados contra 

enemigos. 
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Modelo estratégico situacional  

Este modelo surge en el contexto de crisis e incertidumbre 

generalizadas de los años ochenta del siglo pasado, que evidencia la 

necesidad de introducir un análisis situacional en los procesos de 

planificación estratégica ya conocidos, a fin de identificar los posibles 

problemas que amenazan la viabilidad de los objetivos o escenario deseado. 

En este análisis emergen los actores y se evidencia el papel que 

desempeñan según su ubicación, así como la diversidad y hasta 

antagonismo de sus intereses. Se reconoce también que cada realidad 

plantea sus propias condiciones de viabilidad, por lo que conviene multiplicar 

los lugares y entidades a cargo de los procesos de planificación, para que 

puedan determinar sus propios objetivos y recursos. Dos lecciones para la 

gestión son: la necesidad de orientar esfuerzos hacia la búsqueda de 

acuerdos y concertación de intereses y la de abrir camino hacia la 

descentralización educativa. Entre los ochenta y los noventa emerge la 

preocupación por la calidad, llevada al ámbito de la organización del trabajo 

en términos de calidad total. Su aplicación a la gestión educativa da pie a dos 

tipos de preocupaciones: por el resultado educativo y por los procesos que lo 

generan. Se reconoce la existencia de un «usuario» (o varios) con derecho a 

exigir un servicio de calidad educativo y se crean estándares y normas para 

«medir» la calidad, con atención especial a los procesos conducentes al 

logro de resultados. La gestión educativa vendrá a ser, entonces, un esfuerzo 

permanente y sistemático de revisión y mejora de los procesos educativos. 
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Esto implica: identificar y reducir las fuentes de error y con ello reducir los 

costos; dar mayor flexibilidad administrativa y operacional, disminuyendo la 

burocracia; y generar aprendizaje, productividad y creatividad. 

Para determinar las concepciones de los vicedirectores sobre gestión 

educativa, se tomarán como referencia dos posiciones extremas, cuyas 

características se resumen a continuación.  

 

Modelo Administración Escolar/ Autoritario (Administrativo-

Organizativo) 

• Las prácticas educativas deben seguir al pie de la letra. Se trata de 

cuestiones decididas por otros.  

• Se separan las acciones administrativas de las técnico-

pedagógicas, centrándose en lo puramente administrativo.  

• Se sostiene la similitud de las escuelas con las empresas.  

• Supone una distribución de tareas rutinarias jerárquicamente 

dependientes. Las comunicaciones oficiales son verticales.  

• Se observan las conductas tomando como referencia un 

reglamento.  

• Se desconoce la especificidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

• Las estructuras que se establecen resisten las innovaciones.  

• La autoridad es unipersonal, centralizada y fiscalizadora. 
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Modelo Estratégico / Democrático 

• Se sostiene la descentralización de las decisiones.  

• Se centra la gestión en las cuestiones pedagógicas.  

• Se reconoce las particularidades de la organización escolar.  

• Se da prioridad al trabajo en equipo.  

• Se establecen redes de comunicación.  

• Se observación los procesos que se dan en la institución.  

• Se admite que el proceso enseñanza-aprendizaje es complejo y 

diverso.  

• Existe una apertura a la innovación y a la formación continua.  

• Se trabajar con lo complejo. 
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CAPÍTULO 3 

Diseño Metodológico 

 

 

8. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de la investigación posee un diseño no experimental, 

dado que se realiza sin manipular deliberadamente ninguna variable. La 

intención es observar las concepciones de los vicedirectores tal y como se 

dan en su contexto natural (la realidad de los vicedirectores en actividad) y 

posteriormente analizarlas.  

Su utilizó una metodología cuantitativa por ser la que permitía 

responder a los objetivos planteados que son predominantemente 

descriptivos. De esta manera se utilizó un instrumento, en forma de 

encuesta, que se espera permita precisar el pensamiento de los 

vicedirectores sobre las diferentes dimensiones de la variable.  

 

La investigación es trasversal - descriptiva dado que pretende conocer 

las concepciones de los vicedirectores en un momento dado, presentando un 

panorama del estado de las mismas, y exploratoria pues aborda un problema 

escasamente investigado en cuanto a los sujetos a los que va dirigida. 

El tipo de estudio planteado es descriptivo, ya que su objetivo es 

examinar las concepciones de los vicedirectores, definiendo como tal: 
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“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis. En un estudio descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente para así describir lo que se investiga.” 

[Hernández Sampieri 1998] 

 

Es exploratorio dado que aborda una temática poco estudiada que 

prácticamente no ha sido abordada antes y contextualizada en la ciudad de 

Córdoba y escuelas de gestión estatal. 

 

“Los estudios exploratorios se efectúan normalmente, cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes.” “Los estudios 

exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo, 

por lo general determinan tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el “tono” de 

investigaciones posteriores más rigurosas.” [Dankhe 1986] 

 

 Es transversal pues estudia las concepciones de los vicedirectores en 

un mismo momento, y no experimental ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente ninguna variable. La intención es observar las concepciones 
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de los vicedirectores tal y como se dan en su contexto natural (la realidad de 

los vicedirectores en actividad).  

Este trabajo se realiza dentro del programa del Magíster en 

Administración Educacional, Mención Gestión de Sistema Educativo, de la 

Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Facultad de 

Ciencias de la Educación, Chile, por lo que se orienta a la gestión educativa, 

que contempla en definitiva, a los actores de mayor responsabilidad de la 

coordinación del desarrollo del currículum dentro de las políticas educativas, 

propiciando condiciones para la concreción del mismo. 

 

9. DELIMITACIÓN DE LA MUESTRA 

 

 El universo o población de esta investigación lo constituyen la totalidad 

de los vicedirectores que conforman los equipos directivos de las 

instituciones educativas de Nivel Medio de la Región de Inspección 4 de la 

ciudad de Córdoba. 

 La unidad de análisis es entonces cada uno de los vicedirectores.  

 Se adopta una muestra de carácter intencionada no probabilística, 

correspondiente a la totalidad de la población. 

 Teniendo en cuenta que los vicedirectores de las instituciones 

educativas de gestión privada
21

 y estatal
22

, acceden al cargo de un modo 

                                                 
21

 Las instituciones educativas con gestión privada no tiene aportes del estado o son 
subsidiadas parcialmente por el Estado Provincial, principalmente en el pago de los sueldos 
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diferente, los primeros solo por antecedentes, mientras que los segundos por 

concursos públicos de antecedentes y oposición, y dado que este hecho 

puede influir en los aspectos que se desean estudiar, la muestra se limita a 

los vicedirectores de los establecimientos de gestión estatal.  

La población de vicedirectores en ejercicio en escuelas del Nivel 

Medio de gestión estatal, está conformada por profesionales docentes de 

diferentes especialidades, la gran mayoría de los cuales han accedido al 

cargo en los últimos dos años, a través de concursos públicos de 

antecedentes y oposición realizados por el Ministerio de Educación de la 

Provincia de Córdoba. La preparación para estos concursos implicó a los 

postulantes realizar capacitaciones específicas en gestión directiva, 

desarrolladas por el Ministerio de Educación o por instituciones privadas, las 

que incluían cuestiones relacionadas a los aspectos curriculares de todas las 

disciplinas que conforman el nivel. La antigüedad promedio en la docencia de 

los vicedirectores se estima en 16 años, todos con experiencia en aula en el 

Nivel Medio. 

Los vicedirectores cumplen en la práctica principalmente funciones 

pedagógicas, por lo que se estima tienen una influencia clave en las 

                                                                                                                                           
de los docentes que trabajan en las mismas. Estas instituciones dependen de la Dirección de 
Institutos Privados de Enseñaza (DIPE) del Ministerio de Educación de la Provincia 
22

 Las instituciones educativas con gestión pública son aquellas que están completamente 
atendidas financiadas por el Estado Provincial. Con solo algunas pocas excepciones son 
identificadas por la sigla IPEM (Instituto Provincial de Enseñanza Media) y un número. Su 
dependencia se da con la Dirección de Enseñaza Media, Especial y Superior (DEMES) del 
Ministerio de Educación de la Provincia. 



 71

prácticas de la enseñanza de las Ciencias Naturales que se llevan adelante 

en las escuelas a su cargo. 

 El número de establecimientos de gestión estatal en la ciudad de 

Córdoba es de 119
23

, distribuidas en 7 (siete) inspecciones educativas.  

 Teniendo en cuenta las posibilidades de movilidad y tiempo para 

realizar el trabajo, se limitó el estudio a los vicedirectores de escuelas de 

Nivel Medio de gestión estatal correspondiente a la inspección que abarca la 

zona centro-oeste de la ciudad de Córdoba (Región de inspección 4). Esta 

inspección atiende 15 establecimientos, los que totalizan 21 cargos de 

vicedirección, debido a que algunas de estas instituciones cuentan con turno 

matutino y tarde. Al momento de realizarse la obtención de los datos se 

encontraban vacantes 5 cargos, mientras que uno se encontraba haciendo 

uso de licencia prolongada, quedando la muestra limitada a 15 

vicedirectores.  

 

Muestra: 

Vicedirectores, Nivel Medio, Gestión estatal. 

Ciudad de Córdoba, Inspección Región 4. 

Cantidad: 15. 

 
 
 
 

                                                 
23

 Los datos incluidos en este apartado fueron obtenidos de las bases del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba, Oficina de Estadística. 
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10. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 La presente investigación se realizará con los vicedirectores 

pertenecientes a los equipos directivos de las instituciones educativas de 

Nivel Medio de la región de inspección 4, correspondiente a la zona central 

de la Ciudad de Córdoba. 

 Dado que la ciudad de Córdoba tiene una gran extensión (576 km2) y 

una población de 1,5 millones de personas, la delimitación geográfica 

propuesta se justifica en las posibilidades de acceso a los distintos 

establecimientos educativos, dadas las restricciones de tiempo y de recursos 

disponibles para la presente investigación. 

 Si bien el estudio está centrado en la ciudad de Córdoba, el análisis 

realizado se encuadra en el Sistema Educativo argentino, en relación a las 

políticas educativas que rigen el funcionamiento de las instituciones. 

 

11. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 

 A partir del marco teórico propuesto y de acuerdo con el problema y 

objetivos planteados, se abordaron las concepciones que poseen los 

vicedirectores de las escuelas de gestión estatal de una de las regiones de 

inspección de la ciudad de Córdoba, sobre la gestión educativa, 

epistemológicas de las Ciencias naturales y didáctico-pedagógicas que sobre 
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su enseñanza y el aprendizaje, quedando de este modo definidas tres 

dimensiones las que se plantearon de la siguiente manera: 

 

• La Gestión Educativa, con relación a las ideas y formas de actuar sobre 

la gestión de las instituciones educativas. Se proponen como indicadores: 

 Concepción de institución educativa 

 Funciones 

 Autoridad/Toma de decisiones 

Los cuales se abordará desde las tendencias organizativa-

administrativa y estratégica-participativa. 

 

• La Epistemológica de las Ciencias Naturales, con relación al origen del 

conocimiento científico, su desarrollo, la metodología y el pensamiento 

científico, así como el rol que tiene en la educación, con los siguientes 

tres indicadores:  

 Origen y desarrollo del conocimiento científico. 

 Característica de la actividad científica. 

 Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Los que se trabajarán sobre dos tendencias: la visión positivista 

contrapuesta con la visión constructivista y crítica. 
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• La Didáctico – Pedagógico, sobre el rol de los alumnos y de los 

profesores en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cómo evaluarlo y 

las formas adecuadas de enseñar. Para esta dimensión se proponen los 

siguientes tres indicadores:  

 Enseñanza y aprendizaje. 

 Metodología de la enseñanza. 

 Evaluación. 

       Que se estudiarán desde las tendencias tradicional versus la visión 

constructivista. 

 

  Teniendo en cuenta la gran amplitud de los aspectos que pueden 

incluirse en cada una de las dimensiones de la variable, solo se han 

considerado aquellos pertinentes para el presente trabajo, a partir de un 

análisis que permitió determinar lo relevante para precisar el pensamiento de 

los vicedirectores, contrastado con los tratados por otros autores.  

La variable queda operacionalizada del siguiente modo: 

 

Variable:  

Concepciones de los vicedirectores 

 

Definición:  

Constructo que los investigadores han creado para referirse al conocimiento 

personal que los seres humanos poseen sobre un determinado tema o 
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tópico. Se refiere a las ideas que tienen los vicedirectores sobre la gestión 

educativa y a nivel epistemológico, didáctico curricular, metodológico, etc.  

 

Dimensiones: 

Gestión Educativa: Ideas y formas de actuar sobre la gestión de las 

instituciones educativas. 

Epistemológicas de las Ciencias Naturales: Ideas sobre qué es y cómo se 

genera el conocimiento científico y su evolución, las relaciones entre la 

observaión y la teoría, incluyendo el papel de la ciencia en la educación.  

Didáctico-Pedagógica: Ideas y formas de actuar sobre el proceso la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Indicadores para las distintas dimensiones de la variable: 

Dimensiones Indicadores 

Gestión Educativa • Concepción de institución educativa. 

• Funciones. 

• Autoridad/Toma de decisiones.  

Epistemológica de las 
Ciencias Naturales  

• Origen y desarrollo del conocimiento 

científico. 

• Características de la actividad científica. 

• Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

Didáctico-Pedagógica • Enseñanza y aprendizaje. 

• Metodología de la enseñanza. 

• Evaluación. 
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Descripción de cada categoría de análisis. 

Gestión Educativa 

Indicador 
Organizativo-

Administrativo 
Estratégica-participativa 

Concepción de 

institución 

educativa. 

Se considera a Las 

escuelas como empresas. 

Instituciones cerradas, con  

pocos vínculos con el 

medio. 

Estructuras desacopladas. 

Previsibilidad. 

Estructuras cerradas a la 

innovación. 

Los cambios son el 

resultado de los proyectos 

impulsados por el estado.  

Se desconoce especificidad 

de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Las instituciones 

educativas son 

singulares y complejas. 

Instituciones educativas 

abiertas, se vinculan con 

otras organizaciones y 

desarrollan actividades 

de comunitarias. 

Culturas 

organizacionales 

cohesionadas por una 

visión de futuro. 

Los planes son flexibles y 

abiertos a los 

imprevistos. 

Apertura a la formación 

continua y a la 

innovación.  

Se reconoce la 

especificidad de los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Funciones. Se separan las acciones 

administrativas de las 

técnico-pedagógicas. 

Integración de lo 

administrativo a lo 

técnico-pedagógico, se 
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Se pone énfasis a lo 

administrativo. 

Se trabajos en forma 

aislada y fragmentada. 

Se pone énfasis en el 

control y en las rutinas. 

Observación de conductas 

frente a un reglamento. 

El directivo es solo un 

intermediario.  

centra en lo técnico-

pedagógico. 

Se tiene una visión 

colaborativa del trabajo. 

El directivo acompaña y 

asesora. 

Se toma en cuenta la 

diversidad. 

El directivo es generador 

e impulsor de 

intervenciones sistémicas 

y estratégicas. 

Autoridad/Toma 

de decisiones. 

Las prácticas educativas 

deben seguirse al pie de la 

letra. Cuestiones decididas 

por otros. 

Supone una distribución de 

tareas rutinarias, 

jerárquicamente 

dependientes. 

Comunicaciones oficiales 

de tipo vertical. 

Autoridad unipersonal, 

fiscalizadora, legalista y 

rígida.  

Los controles son externos, 

generales e impersonales. 

Reconocimiento de la 

descentralización de las 

decisiones. 

Se promueve el trabajo 

en equipo y las redes de 

comunicación. 

Planificación y 

conducción participativa. 

Asesoramiento y 

orientación. 

Se fomenta el control 

interno personalizado y 

contextualizado. 
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Epistemológica de las Ciencias Naturales 

Indicador Positivista Constructivista y Crítica 

Origen y 

desarrollo del 

conocimiento 

científico.  

Visión de una realidad 

estructurada.  

Conocimiento acumulativo. 

Conocimientos acabados, 

objetivamente probados. 

Nunca separado del sujeto, 

quien al actuar sobre el 

objeto de conocimiento, lo 

transforma y se estructura 

a sí mismo construyendo 

sus propias estructuras 

representativas. 

El conocimiento está e un 

continuo proceso de 

elaboración, revisión y 

reconstrucción. 

Características 

de la actividad 

científica. 

Verdades objetivas, neutras, 

externas al individuo que las 

observa y analiza. 

En la actividad científica 

influye el contexto, por lo 

que posee muchos 

elementos subjetivos. 

Enseñanza y 

aprendizaje de 

las Ciencias 

Naturales. 

 

La enseñanza de las 

Ciencias Naturales está 

desvinculada del contexto 

socio - histórico. 

Se antepone el conocimiento 

científico al de otras ramas 

del saber y se considera que 

su aprendizaje es dificultoso. 

Se pone énfasis en la 

enseñanza de hechos y 

definiciones. 

Las ideas que poseen los 

alumnos sobre los hechos 

y fenómenos naturales son 

importantes y el punto de 

partida para el aprendizaje 

de los contenidos 

científicos.  

En contexto socio-histórico 

es clave en la enseñanza 

de las Ciencias Naturales, 

y debe vincularse con los 
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El propósito de la enseñanza 

es formar futuros científicos. 

otros campos del saber. 

El propósito de su 

enseñanza es la 

alfabetización científica del 

ciudadano. 

Es clave que su enseñanza 

sea problematizada. 

 

Didáctico-Pedagógica 

Indicador Tradicional Constructivista 

Enseñanza y 

aprendizaje. 

Cambio estable de la 

conducta. 

Los saberes son transmitidos 

en forma rígida y 

estructurada. El aprendizaje 

se logra por repetición. 

La enseñanza se basa en el 

ensayo y error. 

Proceso estimulado al 

confrontarse las ideas que 

se han adquirido a lo largo 

de la educación formal e 

informal, con el 

conocimiento nuevo al que 

se aproxima mediante el 

profesor. 

Se hace énfasis en la 

necesidad de la interacción 

social y del papel del 

lenguaje. 

Metodología de 

la enseñanza 

Transmisión verbal de los 

conocimientos, mientras los 

alumnos atienden o realizan 

actividades de lo explicado. 

Los objetivos son el hilo 

conductor de las actividades 

Los problemas de interés 

potencial, dan sentido a las 

actividades.  

Las ideas previas de los 

alumnos son el referente 

para elaborar las 
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y pocas veces se toma los 

intereses del alumno. 

Los conocimientos previos 

son tomados en cuenta en 

tanto que coincidan con las 

ideas científicas válidas, de 

otra forma, se considera 

erróneo y se procede a su 

corrección. 

estrategias que favorezcan 

el conflicto y produzcan el 

cambio conceptual. 

Se hace énfasis en la 

necesidad de la interacción 

social. 

Es importante el papel del 

lenguaje. 

 

Evaluación Se evalúa la conducta 

observable, los criterios y las 

condiciones de la misma.  

Lo importante es medir el 

grado de la ejecución de los 

conocimientos y habilidades 

en cuanto a niveles de 

destreza. 

La evaluación es una medida 

del grado de concreción de 

los objetivos. 

La evaluación implica una 

calificación, para comprobar 

que los alumnos se han 

apropiado de los conceptos 

explicados. 

Aunque no deja de 

considerar el producto, se 

hace hincapié en los 

procesos, relativos a los 

estados del conocimiento, 

hipótesis e interpretaciones 

logrados. Se evalúan las 

habilidades (colaboración, 

cooperación y capacidad de 

argumentación). 

La evaluación permite 

ajustar la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

 

 

 



 81

12. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las concepciones que se desean explorar no son susceptibles de ser 

medidas en forma directa a través de un único indicador, sino que han de ser 

inferidas de las expresiones verbales o de la conducta observada en los 

sujetos estudiados. Una de las formas habituales de medir este tipo de 

variables es por medio de una escala
24

, en la que partiendo de una serie de 

ítems
25

 sobre los que los individuos manifiestan su opinión, se deducen o 

infieren las mismas.  

A la respuesta de cada ítem de la escala se le asigna una puntuación 

según el grado de aprobación del mismo. La suma de las puntuaciones de 

todos los ítems para un individuo da un total que se entiende como 

representativo de su posición favorable o desfavorable a la concepción que 

se mide. Se espera que un individuo con una actitud favorable estará de 

acuerdo con muchos ítems favorables y disentirá con los desfavorables, 

obteniéndose entonces una puntuación alta o positiva, por el contrario, un 

individuo con una actitud desfavorable responderá desfavorablemente a 

muchos ítems, obteniéndose un resultado bajo o negativo. 

                                                 
24

 También llamada de acuerdo al autor: índices, cuestionarios, inventarios y pruebas. 
“Definimos una escala como una serie de ítems o frases que han sido cuidadosamente 
seleccionados, de forma que constituyan un criterio válido, fiable y preciso para medir de 
alguna forma los fenómenos sociales. En nuestro caso, este fenómeno será una actitud cuya 
intensidad queremos medir.” [Fernández de Pinero, 2006] 
25

 Afirmaciones, proposiciones o juicios. Un ítem es una frase o proposición que expresa una 
idea positiva o negativa respecto al fenómeno que interesa conocer, expresa una opinión 
sobre el mismo. Los ítems deben facilitar respuestas relacionadas con el fenómeno medido, 
aunque dicha relación no tiene porqué ser necesariamente manifiesta.  
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 Para desarrollar el instrumento de recolección de datos se tomó en 

cuenta los elaborados por distintos autores para el estudio de las 

representaciones de profesores en particular de ciencias, aplicándose una 

encuesta estructurada con preguntas cerradas de opciones múltiples auto 

administrada.  

Se empleó una escala tipo Likert
26

 de acuerdo con las bases teóricas 

dadas por Ander-Egg (1978), Hernández Sampieri (2000), Martínez (2002), 

Zelaya-Campanario (2001), Furió (2002) y Fernández de Pinero (2006). La 

elegida para este trabajo es impar y equilibrada en cinco puntos, por lo que 

implica un neutro: Totalmente en desacuerdo, Parcialmente en desacuerdo, 

Indeciso, Parcialmente de acuerdo, Totalmente de acuerdo, a los cuales se le 

asigna una puntuación de -2 a +2 respectivamente. El contar con cinco 

puntos permite una adecuada discriminación de la variabilidad de las 

respuestas. 

Se seleccionaron proposiciones apropiadas a las implicaciones 

teóricas, en concordancia con el marco propuesto, para cada uno de los 

indicadores correspondientes a las distintas dimensiones de la variable 

estudiada: la Epistemológicas de las Ciencias Naturales, la Pedagógico-

                                                 
26

 Este tipo de escala es la más frecuentemente utilizada en el estudio de las actitudes 
sociales. Esta escala es ordinal y como tal, no mide en cuánto es más favorable o 
desfavorable una actitud. Si una persona obtiene 40 puntos no implica que la actitud al 
fenómeno medido sea el doble que otra que tiene un puntaje de 20, solo se puede afirmar 
que es mayor. 
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Didáctica y la Gestión Educativa, a las cuales los encuestados respondieron 

indicando el grado de acuerdo que tenían sobre las mismas. 

 

Tabla 1 

Puntuación de la escala adoptada 

Totalmente en 

desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 
Indeciso 

Parcialmente de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

-2 -1 0 +1 +2 

 

Para la elaboración de los ítems se tuvo en consideración las 

proposiciones utilizadas por diversos autores para investigaciones similares 

[Molpeceres 2004, Zelaya-Campanario 2001, Sánchez 2002, Gallego 2002, 

Pórlan 1997], las sugerencias dadas por los mismos para su confección, 

cuidando que éstas sean comprensibles, no incomoden al que responde, que 

se aborde un solo aspecto o relación lógica en cada ítem, que no induzcan a 

una respuesta o sean tendenciosas y que el lenguaje se adapte a las 

características de los vicedirectores.  

 Las dimensiones, indicadores e ítems se plasmaron en una tabla, 

confeccionándose un total de 130 declaraciones, las que fueron sometidas al 

juicio de expertos en Educación y Ciencias Naturales. Estos expertos 

realizaron un análisis crítico y emitieron su opinión sobre la forma y contenido 

de los enunciados, así como su concordancia con el correspondiente 

indicador. De este primer conjunto de ítems se eliminaron aquellos cuya 



 84

claridad fue cuestionada y se corrigió la forma de otras declaraciones de 

acuerdo a sus recomendaciones.  

Por último, se eliminó otro grupo de declaraciones con el fin de 

mantener un equilibrio del número de éstas entre los distintos indicadores, 

así como adecuarlos a los recomendados para el análisis de consistencia 

interna
27

, resultando una cantidad final de 101.   

El instrumento de recolección de datos consta de una introducción con 

una nota de intención con propósitos y confidencialidad de la información, así 

como instrucciones y los correspondientes agradecimientos, y el cuestionario 

dividido en dos partes. 

La primera sección del cuestionario se centra en los aspectos 

personales y profesionales de los vicedirectores.  

El segundo bloque incluye las proposiciones sobre los aspectos en 

estudio, con las siguientes alternativas de respuestas: Totalmente de 

acuerdo, Parcialmente de acuerdo, Indeciso, Parcialmente en desacuerdo, 

Totalmente en desacuerdo. Los ítems se presentan en forma aleatoria con el 

fin de evitar cualquier tendencia a que la valoración de uno de ellos se vea 

influenciada por la de otro contrario [Zelaya-Campanario 2001].  

Confeccionada la primera versión del instrumento se realizó una 

prueba de control con tres sujetos, la cual permitió realizar en el mismo 

                                                 
27

 El coeficiente alfa de Cronbach es más fidedigno cuando se calcula a una escala de hasta 
unos veinte ítems, ya que en escalas mayores pueden dar la falsa impresión de una gran 
consistencia interna cuando realmente no la poseen [Oviedo 2005]. 
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ajustes en el formato, así como determinar el tiempo que demanda su 

respuesta, que resultó ser de un valor máximo de 30 minutos. 

Para asegurar que el instrumento cumplirá su objetivo, la escala 

empleada fue validada teniendo en cuenta dos componentes: la validez, que 

indica si la cuantificación es exacta y la confiabilidad, que alude a si el 

instrumento mide lo que dice medir. La confiabilidad se refiere a la confianza 

que se concede a los datos y está relacionada con la estabilidad o 

constancia, con la coherencia o consistencia interna y la precisión de las 

medidas que se obtienen con el instrumento. Validez y confiabilidad son 

conceptos interdependientes, pero no equivalentes. Un instrumento puede 

ser consistente, y por lo tanto tener una gran confiabilidad, pero no ser válido; 

razón por la cual las dos propiedades deben ser tenidas en cuenta 

simultáneamente siempre que sea posible.  

Para determinar la validez del contenido del instrumento de 

recolección de datos, en primera instancia se tomó el criterio de los expertos 

consultados en la construcción del mismo. Con posterioridad se emplearon 

coeficientes de correlación de Pearson. Dado que para depurar la escala con 

los mismos se estima óptimo un número de cinco individuos por cada ítem 

[Lucero 2002], superior con el que se cuenta, este método no sería aplicable 

al total de ítems empleados en la presente investigación, pues se corre el 

riesgo de obtener correlaciones ítem – total espuriamente altas. Por esta 

razón, se aplicó el coeficiente de Pearson por conjuntos de ítems, 

correspondientes a cada uno de los indicadores de cada dimensión de la 
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variable, con lo cual la relación número de ítem – individuos resultó de 

aproximadamente tres. A partir de los valores obtenidos se pudieron eliminar 

aquellos enunciados con coeficientes de correlación ítem – total muy bajos 

(menores a 0,35) los que estaría indicando probablemente una mala 

redacción del ítem o que el mismo no sirve para medir lo que se desea. El 

descartar estas proposiciones conlleva el aumento de confiabilidad del 

instrumento. [Lucero 2002] 

Ésta se determinó con el coeficiente Alfa de Cronbach
28

 [Oviedo 2005, 

Bogliaccini 2005].  Este coeficiente de Cronbach está basado en el promedio 

de las correlaciones entre los ítems de una escala. Es una propiedad 

inherente del patrón de respuesta de la población estudiada, no una 

característica de la escala en sí misma; es decir, su valor cambia según la 

población en que se aplique la escala [Oviedo 2005, Lucero 2002]. Entre las 

ventajas del empleo de este cálculo están las siguientes:  

- sólo se necesita una aplicación del instrumento, 

- los principales números de estimación basados en este enfoque 

son sencillos de computar y están disponibles como opción de 

análisis en los programas estadísticos más conocidos 

[Ledesma 2002],  

                                                 
28

 Los trabajos originales son: Cronbach, L. J. (1943). On estimates of test reliability. The 
Journal of Educational Psychology, 34 (4), 485-494; Cronbach, L. J. (1946). A case study of 
the split-half reliability coefficient. The Journal of Educational Psychology, 37 (3), 473-480; 
Cronbach, L. J. (1947). Test “reliability”: its meaning and determination. Psychometrika, 12 
(1), 1-16 y Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. 
Psychometrika, 16 (2), 297-334. 
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- se tiene la posibilidad de evaluar cuánto variaría la confiabilidad 

si se excluyera un determinado ítem [Bogliaccini 2005].  

El alfa de Cronbach es muy útil cuando se usa para determinar la 

consistencia interna de una escala con una única dimensión. Si se emplea en 

escalas con ítems que exploran varias dimensiones, se corre el riesgo de 

subestimar la consistencia interna. En estos casos, tal como ocurre en la 

presente investigación, lo más indicado es determinar el valor para cada 

grupo de ítems de cada dimensión estudiada que componen la escala 

[Oviedo 2005]. El Alfa es más fidedigno cuando se calcula a una escala de 

hasta unos veinte ítems. Escalas con un mayor número de ítems, la 

aplicación de este coeficiente puede dar la falsa impresión de una gran 

consistencia interna cuando realmente no la poseen [Oviedo 2005]. Por esta 

razón se determinó consistencia interna independientemente para cada 

dimensión y tendencia.  

El coeficiente Alfa de Cronbach puede calcularse a partir de la 

varianza de los ítems o la matriz de correlación de Pearson entre todos los 

ítems. Para el presente estudio se adoptó la primera de las alternativas: 
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Donde N es el número de ítems de la prueba, Si
2 la varianza de los 

ítems y Ssuma
2 la varianza total. 
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Su valor puede oscilar entre + 1 y -1. Cuanto más próximo a 1 es el 

valor del Alpha de Cronbach, mayor es la consistencia interna de los ítems 

que componen el instrumento utilizado. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que no existe un acuerdo generalizado sobre el valor mínimo a partir del cual 

puede considerarse fiable la escala. George y Mallery
29

 sostienen que: 

 

Si el valor del  

Alfa de Cronbach es 
el instrumento es 

mayor que 0,9 excelente 

0,8 a 0,9 bueno 

0,7 a 0,8 aceptable 

0,6 a 0,7 débil 

0,5 a 0,6 pobre 

menor que 0,5 inaceptable 

 

En investigaciones en el área de las Ciencias Sociales es aceptado un 

valor mínimo de 0,6 a 0,8 [Oviedo 2005, Lucero 2002, Bogliaccini 2005, 

Medina Britos 2006, Molpeceres 2004]. Un valor superior a 0,9 puede estar 

implicando redundancia o duplicación [Oviedo 2005]. 

Para este trabajo se aceptaron valores del Alfa de Cronbach de 0,7 o 

superiores, que son los adoptado por la gran mayoría de los autores. 

                                                 
29

 George D. y Mallery P. (1995) A Simple Guide and Reference. Belmont, Wadsworth 
Publishing Company, SPSS/PC + Step. 
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El análisis de los coeficientes de Pearson llevó a la eliminación de los 

siguientes ítems con valores menores a 0,35: 

 

Dimensión: Gestión Educativa. 

Indicador: Funciones 

Organizativa/Administrativa: 

• En la gestión escolar los aspectos organizativos/administrativos son más 

prioritarios que los pedagógico-didácticos. 

Indicador: Autoridad 

Estratégica/Participativa: 

• Los directivos en su institución deben generar procesos autoevaluativos y 

metacognitivos que permitan la retroalimentación de los proyectos de 

innovación.  

 

Dimensión: Espistemológica de las Ciencias Naturales. 

Indicador: Origen y desarrollo del conocimiento científico. 

Positivista: 

• Las leyes existen en la naturaleza y los científicos lo que hacen es 

descubrirlas. 

• Las Ciencias Naturales son el resultado de la transmisión de 

conocimientos y su estructura se ha formado a lo largo de muchos años 

de trabajo de grandes científicos. 
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Indicador: Característica de actividad científica. 

Constructivista y crítica: 

• El trabajo de los científicos supone un proceso continuo y cíclico de hacer 

preguntas y buscar respuestas que conducen a nuevas preguntas. Por 

tanto, el conocimiento científico es tentativo (sujeto a cambios). 

Positivista: 

• Las ciencias buscan la verdad y son el motor del desarrollo tecnológico. 

Indicador: Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Constructivista y Crítica: 

• El conocimiento de las Ciencias Naturales que se imparte en la escuela 

implica nociones de poder y control social. 

• Mientras existan diferentes clases sociales no puede haber una auténtica 

igualdad de oportunidades en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

• La práctica de laboratorio debería presentarse como situaciones 

problemáticas que admitan más de una propuesta de comprobación de 

las anticipaciones propuestas por los alumnos. 

 

Indicador: Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Positivista: 

• Los contenidos de las Ciencias Naturales sólo deben enseñarse en los 

años más avanzados del nivel medio y en estudios superiores. 
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Dimensión: Didáctico – Pedagógica. 

Indicador: Metodología de la enseñanza 

Tradicional: 

• Todos los alumnos deben disponer del mismo tiempo para realizar las 

actividades de aprendizaje. 

Indicador: Evaluación 

Constructivista: 

• Es importante diseñar actividades específicas de acuerdo a las 

características personales, sociales y culturales del alumno. 

 

En consecuencia se analizaron 89 ítems del instrumento. 

Se determinó la confiabilidad de la encuesta por medio del empleo del 

método de consistencia interna de Cronbach, antes y después de eliminar las 

proposiciones indicadas. Tal como se anticipaba, los coeficientes se 

incrementaron, si bien en un porcentaje pequeño del orden del 2%. 

En la tabla siguiente se indican los valores calculados, los que en 

todos los casos superan el límite inferior de 0,70 y están por debajo a 0,9, por 

lo que se considera verificada la homogeneidad y consistencia del 

instrumento. 
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Tabla 2. Coeficientes Alfa Cronbach obtenidos 

 
Estratégica-

Participativa 

Organizativa-

Administrativa 

Gestión Educativa 0,769 0,795 

 
Constructivista - 

Crítica 
Positivista 

Epistemológica de las 

Ciencias Naturales 
0,763 0,772 

 Constructivista Tradicional 

Didáctico - Pedagógico 0,700 0,749 

     

   Valor promedio: 0,758 

 

13. METODOLOGÍA 

 

Con el objeto de delimitar las características de las concepciones en 

estudio que poseen los individuos analizados se realizaron las siguientes 

acciones, con el acompañamiento del profesor – guía mediante entrevistas 

personales y contacto a distancia por correo electrónico. 

 

— En primera instancia, se llevó adelante una recopilación bibliográfica 

para ubicar los trabajos existentes relacionados con la temática y realizar una 
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revisión teórica. En esta búsqueda se encontró un buen número de 

investigaciones efectuadas con profesores de todos los niveles educativos, 

sobre sus concepciones epistemológicas y de enseñanza-aprendizaje, las 

cuales fueron de gran utilidad, teniendo en cuenta que todos los 

vicedirectores encuestados son docentes y poseen una considerable 

experiencia áulica. Establecido el marco teórico general se seleccionaron los 

distintos modelos referentes para cada uno de los aspectos de las distintas 

dimensiones de la variable. 

 

— Se confeccionó el instrumento de recolección de datos teniendo en 

consideración las recomendaciones de diversos autores y los realizados para 

otras investigaciones similares, de acuerdo a lo indicado en el apartado 

anterior. La primera versión del instrumento fue sometida al juicio de expertos 

y a una prueba de control con tres sujetos, lo permitió realizar en el mismo 

los ajustes necesarios. La validación del instrumento de recolección de datos 

se realizó mediante dos procedimientos complementarios: una evaluación 

cualitativa y con coeficientes de correlación, y la determinación de la 

consistencia interna. La validación cualitativa fue concretada a través de la 

consulta a expertos que actuaron como jueces externos que juzgaron 

críticamente los enunciados, permitiendo realizar los ajustes necesarios.  

Los cálculos de los diversos coeficientes fueron realizados utilizando 

una planilla electrónica “Microsoft Office Excel” programada por el autor y 
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verificados con el software psicométrico “The Visual Statistics System”, ViSta 

6.4
30

, con el agregado de “plugins” para el cálculo del Alfa de Cronbach
31

. 

— Para la administración del instrumento de los datos, primeramente se 

consultaron bases del Ministerio de Educación de la Provincia a partir de las 

cuales se logró la información respecto a la ubicación y teléfono de las 

instituciones educativas a la que pertenecían los vicedirectores a ser 

encuestados. Posteriormente se informó a la Inspección de la región a la que 

pertenecen las instituciones educativas solicitándosele la autorización 

necesaria. En cada caso, se explicó a los vicedirectores el motivo de la 

investigación, destacando el carácter confidencial de la información relevada, 

para luego proporcionar instrucciones generales con la intención de 

facilitarles el llenado del instrumento. 

— Aplicado el instrumento se procedió al tabulado y análisis de los datos 

recavados, a partir del cual se realizaron las conclusiones. Los mismos se 

organizaron en gráficos y tablas de frecuencias de acuerdo a las dos 

                                                 
30

 ViSta es un software académico gratuito, diseñado y desarrollado por The Visual Statistics 
Project, Forrest W. Young, Psychometric Laboratory, University Of North Carolina, CB 3270 
Davie Hall, Chapel Hill, NC 27599-3270 USA, www.visualstats.org. Consultado diciembre 
2006. 
31

  
• Ledesma R. (2004) AlphaCI: un programa de cálculo de intervalos de confianza para el 

coeficiente alfa de Cronbach, PsicoUSF, v.9, n.1, pp. 31-37. Consultado diciembre 2006. 
En scielo.bvs-psi.org.br/pdf/psicousf/v9n1/v9n1a04.pdf.  

• Ledesma R., Molina Ibáñez G., Valero Mora P. (2002) Análisis de consistencia interna 
mediante Alfa de Cronbach: un programa basado en gráficos dinámicos, Psico-USF, V. 7, 
N. 2, pp. 143-152. En www.saofrancisco.edu.br/edusf/revistas/psicousf/2002-2/psico-3.pdf. 
Consultado diciembre 2006. 

• Ledesma R., Molina G., Valero P., Young F. (2002) Un módulo de análisis visual de ítems 
para el paquete estadístico ViSta, Revista Electrónica de Metodología Aplicada, V. 7, N. 2, 
pp.1-10. En www.psico.uniovi.es/REMA/v7n2/v7_2a1.pdf. Consultado diciembre 2006. 

 



 95

posiciones para cada indicador de las dimensiones analizadas de la variable. 

El acuerdo o desacuerdo con cada posición de los individuos de la muestra, 

se obtuvo de las sumas de las posiciones de “Totalmente de acuerdo” con la 

de “Parcialmente de acuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” con la de 

“Parcialmente en desacuerdo” respectivamente. Las posiciones “Indeciso” no 

fueron consideradas, habiendo sido las mismas muy pocas. 

— Finalmente, basado en el análisis de los datos y en el marco teórico se 

elaboraron las conclusiones, impacto, recomendaciones y sugerencias. 

 

14. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

El estudio es de tipo transversal ya que el mismo se realizará en un 

período predeterminado, entre mayo del año 2006 y febrero del año 2007. 

Tabla 3. Cronograma tentativo de actividades 

Fecha Actividad 

Mayo 2006 – Septiembre 2006 Elaboración del diseño del proyecto. 

Marco Teórico. 

Octubre 2006 – Diciembre 2007 Elaboración de los instrumentos de 

recolección de datos. 

Diciembre 2007 Recolección de datos. 

Enero 2007 – Febrero 2007 Análisis de los datos. 

Elaboración del informe final. 
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CAPÍTULO 4 

 

15. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Los resultados del análisis de los datos obtenidos en la encuesta 

realizada, se presentan a continuación organizados en gráficos y tablas. Las 

respuestas dadas por cada individuo están volcadas en los cuadros incluidos 

en el Anexo C. 

El presente análisis está dividido en dos partes, en la primera se 

aborda la conformación de la muestra analizada de vicedirectores, en cuanto 

a sus datos personales: edad y sexo, y cuestiones profesionales: antigüedad 

docente, antigüedad en el cargo, formación académica, formación profesional 

en gestión educativa y cantidad de docentes a cargo. En la segunda parte se 

muestra el comportamiento de los individuos seleccionados, para cada 

indicador de las dimensiones de la variable en estudio y los distintos 

enfoques. 

 

15.1 PRIMERA PARTE. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS PERSONALES Y 

PROFESIONALES. 

 

A partir de la lectura del Gráfico 1 y la Tabla 4, se puede concluir que 

más del 93,3 % de los vicedirectores encuestados tienen una edad que 

sobrepasa los 40 años, estando el máximo en los 45 años. Estos valores son 
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los esperados, teniendo en cuenta que los profesores acceden a los cargos 

directivos como parte de su carrera docente, en general luego de varios años 

de práctica en el aula, lo que se confirma con los datos recogidos en esta 

misma encuesta sobre la antigüedad en la docencia. Un factor que también 

influye en esta distribución es el hecho de haberse promovido en la provincia 

de Córdoba entre los años 2002 y 2003, la jubilación de profesionales 

docentes a partir de los 50 años de edad. Con el actual sistema jubilatorio 

(60 años para mujeres, 65 años para varones) y suponiendo una edad 

promedio de entrada al sistema educativo de 20 años, las edades de los 

vicdirectores encuestados se encuentran en la segunda mitad. 

 Dos tercios (66,7 %) de los vicedirectores son mujeres (Gráfico 2).  

En esta actividad, en la provincia de Córdoba - y en general en el país 

- prevalecen en gran medida los docentes de sexo femenino. Si bien no hay 

datos exactos sobre este porcentaje, a partir de un listado parcial de 

docentes de Nivel Medio –aproximadamente 1200 profesores –, el cual se 

puede considerar representativo pues implica aproximadamente un 15% de 

los existentes en el sistema
32

, puede estimarse una proporción de 10 a 1 a 

favor del sexo femenino (90% mujeres). 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la fracción de varones es 

superior a la esperable si se mantendría la misma proporción que en la 

población docente general, lo cual puede estar indicando que los profesores 

                                                 
32

 Valores y base de datos obtenidos en el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba, Oficina de Estadística. 
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varones se involucran más en la gestión educativa y/o tienen mayor facilidad 

para acceder a la misma, entre otros posibles motivos. Este aspecto puede 

ser motivo de una investigación que determine las razones del mismo. 

 

Gráfico 1 y Tabla 4 

Distribución de acuerdo a la edad de los vicedirectores encuestados. 

Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de Córdoba. 

Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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Gráfico 2 

Distribución de acuerdo al sexo de los vicedirectores encuestados. 

Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de Córdoba. 

Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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Respecto a la antigüedad en la docencia (Gráfico 3 y Tabla 5), los 

datos reflejan que casi la mitad de los individuos de la muestra están 

incluidos en el rango de 21 a 25 años y un quinto en el correspondiente a 

más de 25 años, siendo muy pocos los vicedirectores con menos de 15 años. 

Estos valores son coherentes con la edad de los mismos (Cuadro 1, Tabla 4) 

y confirman lo expresado con anterioridad, sobre que los profesores acceden 

a los cargos directivos en la etapa final de su carrera docente, en general 

aspirando luego de algunos pocos años a la dirección del establecimiento 

educativo y/o a la jubilación. También debe tenerse en cuenta, que una de 

las condiciones para cubrir las vacantes de vicedirectores, exige una 

antigüedad mínima en la docencia de 6 años, de acuerdo a lo establecido en 
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la legislación vigente
33

. Adicionalmente, una mayor antigüedad directa o 

indirectamente proporcionaba ventaja en el concurso. Finalmente, debe 

tenerse en cuenta que la gran mayoría de los Vicedirectores accedieron al 

cargo por el primer concurso realizado luego de varias décadas de haberse 

efectuado el último.   

 

Gráfico 3 y Tabla 5  

Distribución de acuerdo a la antigüedad en la docencia de los vicedirectores 

encuestados. Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad 

de Córdoba. Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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33

 Estatuto de la docencia media, especial y superior. Decreto Ley 214/63, Capítulo XII, Art. 
63. 
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En cuanto a la antigüedad en el cargo es de 1 año a excepción de un 

individuo (Gráfico 4). Esto se debe a que todos accedieron a la titularidad de 

la vicedirección, por del último concurso realizado en el año 2005
34

. 

 

Gráfico 4  

Distribución de acuerdo a la antigüedad en el cargo de los vicedirectores 

encuestados. Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad 

de Córdoba. Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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 El anterior concurso para cubrir vacantes de vicedirección fue realizado a principios de la 
década de 1990. 
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En el Gráfico 5 y la Tabla 6 se muestran los resultados obtenidos en 

relación a la formación académica de los Vicedirectores entrevistados.  

Las titulaciones más frecuentes en la muestra son los de Profesor de 

Nivel Terciario y Universitario, que incluyen a 13 de los 15 individuos, 

teniendo los dos restantes Trayecto Pedagógico, los cuales cuentan con un 

título de grado no relacionado con la educación
35

. Un tercio de los 

Vicedirectores cuentan con una Licenciatura. No se presentan doctorados y 

un solo caso de maestría.  

El 47% (7) cuenta con dos títulos, mientras que el 6,7% (1) indica tres 

títulos, esto totaliza un 53,7% de los individuos con más de un título, un valor 

apreciable. 

Un tercio de los encuestados posee título relacionado con el área de 

las Ciencias Naturales (Gráfico 6), y el 100% de los vicedirectores cuenta con 

formación específica en la gestión educativa, lo cual era previsible teniendo 

en cuenta las condiciones impuestas en los concursos de antecedentes y 

oposición para aspirar a estos cargos (año 2005). En estos concursos, la 

evaluación estaba centrada en la gestión educativa, los antecedentes 

valorados fueron únicamente aquellos relacionados con la misma, por 

ejemplo títulos, cursos o cargos directivos ejercidos con anterioridad. 

 

                                                 
35

 Los títulos de Profesor de Nivel Terciario son los otorgados por los Institutos de Formación 
Docente estatales o privados dependientes de los Ministerios de Educación de los estados 
provinciales. Algunos de estos institutos y universidades ofrecen Trayectos Pedagógicos 
destinados a profesionales de otras ramas. 
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Gráfico 5 y Tabla 6 

Distribución de acuerdo a la formación académica de los vicedirectores. 

Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de Córdoba. 

Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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Gráfico 6 

Distribución de acuerdo a si la formación que poseen los vicedirectores 

encuestados está relacionada con las Ciencias Naturales. Instituciones 

educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de Córdoba. Número de 

individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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La mayor parte de los vicedirectores tiene a su cargo entre 100 a 150 

docentes (46,7%) (Gráfico 7 y Tabla 7). Un grupo menor se encuentra en los 

intervalos de 20 a 50 docentes y más de 200. Un reducido número está 

incluido en el rango 150 a 200 docentes. Se aprecian variados valores, 

consistentes con los esperados en escuelas urbanas de Córdoba. 
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Gráfico 7 y Tabla 7 

Distribución de acuerdo al número de docentes que tienen a cargo los 

vicedirectores encuestados. Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión 

estatal, ciudad de Córdoba. Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del 

autor. 
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15.2 SEGUNDA PARTE. ANÁLISIS DE LAS AFIRMACIONES 

 En las tablas y los gráficos de los siguientes apartados, se volcaron 

las respuestas a los ítems sobre las dimensiones de la variable en estudio, 
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Gestión Educativa, Epistemología de las Ciencias Naturales y Pedagógica – 

Didáctica.  

Como se señaló en el apartado 13, Procedimiento, el acuerdo o 

desacuerdo con cada posición de los individuos de la muestra, se obtuvo de 

las sumas de las posiciones de “Totalmente de acuerdo” con la de 

“Parcialmente de acuerdo” y “Totalmente en desacuerdo” con la de 

“Parcialmente en desacuerdo” respectivamente. Las posiciones “Indeciso” no 

fueron consideradas, habiendo sido las mismas muy pocas (3,1 %). El que 

un individuo haya sido encasillado en la opción de acuerdo con un 

determinado indicador, no implica que el mismo lo esté con todas las 

afirmaciones que definen dicho indicador, ni tampoco señala el grado con 

que lo está. Por ejemplo: para la dimensión Gestión Educativa, enfoque 

Estratégico-Participativo, indicador Institución Educativa, el vicedirector 8 

(Ver anexo C) respondió del siguiente modo a los distintos ítems:  

 
Ítem 1. Totalmente de acuerdo     puntuación 2 

Ítem 2. Parcialmente de acuerdo     puntuación 1 

Ítem 3. Parcialmente en desacuerdo   puntuación -1 

Ítem 4. Indeciso        puntuación 0 (no se considerada) 

Ítem 5. Totalmente de Acuerdo     puntuación 2 

Puntuación Total: 4, por lo que se encuadra como “Acuerdo”.   

  
A continuación se detalla el análisis para cada una de las dimensiones 

consideradas. 
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Dimensión: Gestión Educativa.  

 

En la Tabla 8, se listan los valores porcentuales obtenidos de las 

respuestas a las proposiciones relacionadas a la dimensión Gestión 

Educativa, discriminados por indicador.  

La misma revela que la totalidad de los encuestados acuerdan con el 

enfoque Estratégico-Participativo. Sin embargo, en cuanto al Organizativo-

Administrativo también existe un acuerdo con el mismo, auque no es tan 

general, en especial con el indicador “Instituciones Educativas”, para el cual 

el desacuerdo alcanza el 71,4%. En cuanto a “Funciones” el acuerdo llega al 

69,2% y “Autoridad” al 86,7%.  

En los Gráficos 8 y 9 se presenta la distribución de los porcentajes de 

las sumas de los puntos obtenidos en las respuestas a los distintos ítems. 

Para una correcta comparación, se modificó la escala de puntuación para 

cada indicador, refiriendo los valores a los máximos positivos y negativos 

posibles
36

. En éstos, se aprecia que todos los valores correspondientes al 

enfoque Estratégico-Participativo se ubican en el rango de acuerdo 

(puntuaciones positivas) (Gráfico 8), en concordancia indicado en la Tabla 8. 

Para el Organizativo-Administrativo, se manifiesta una tendencia a las 

                                                 
36

 Por ejemplo, para la dimensión Gestión Educativa, indicador Institución Educativa, modelo 
Estratégico/Participativo, el número de ítems es 5, por lo que el valor máximo negativo será 
5 x -2 = -10 y el máximo positivo 5 x 2 = 10. Todos los gráficos presentados tienen esta 
modificación de la escala. 
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puntuaciones negativas (desacuerdo), con una gran dispersión, mucho 

mayor que la del primer modelo.  

Este comportamiento se ve nuevamente confirmado por los promedios 

y errores cuadráticos medios
37

 calculados y volcados en la Tabla 9. 

 La distribución porcentual de los acuerdos/desacuerdos por ítem, 

indicador y enfoque puede verse en la Tabla 10. En correspondencia con lo 

analizado hasta este punto, en todos las afirmaciones de la visión 

Estratégica-Participativa, se tiene para el acuerdo un valor al menos del 84%. 

En cuanto a la Organizativa-Administrativa, el indicador “Autoridad” muestra 

en todos los índices un acuerdo con el enfoque, con valores comprendidos 

entre el 93 a 100%. Para “Institución Educativa” y “Funciones” los 

desacuerdos son mayores que los acuerdos, salvo los siguientes ítems: 

 

Indicador: Institución educativa. 

• La escuela ejecuta políticas educativas pero no las decide ni diseña.       

(66,7% en acuerdo) 

Indicador: Funciones. 

• Los directivos son los encargados de hacer cumplir las políticas 

educativas tal cual están gestadas. (66,7% en acuerdo) 

                                                 
37

 Error cuadrático medio o error estándar, de ahora en más será mencionado como “sigma”. 
El sigma indica la dispersión de los valores referida al promedio.  
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• El equipo directivo tiene que llevar el control de la institución a cargo a 

través de instrumentos de observación sistematizados. (93,3% en 

acuerdo) 

 

Tabla 8 

Concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos de la 

Gestión Educativa. Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, 

ciudad de Córdoba. Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 

 

  
  

  

Institución 
educativa Funciones Autoridad 

 
ESTRATEGICA 
PARTICIPATIVA 
 

  
% 

  
% 

  
% 

 
ACUERDO  
 

100,0 100,0 100,0 

 
DESACUERDO  
 

0,0 0,0 0,0 

 
ORGANIZATIVA 
ADMINISTRATIVA 
 

  
% 

  
% 

  
% 

 
ACUERDO 
  

28,6 69,2 86,7 

 
DESACUERDO 
 

71,4 30,8 13,3 
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Tabla 9 

Promedios y dispersión de los valores de las respuestas a las afirmaciones 

relacionadas con las concepciones de los vicedirectores sobre aspectos de la 

Gestión Educativa. Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, 

ciudad de Córdoba. Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 

 

 

 

 

 

Estratégico-Participativo 

Valores calculados 
sobre la muestra Valores de la escala 

Indicador: 

promedio sigma máximo medio mínimo

Institución educativa 6,7 2,9 10 0 -10 

Funciones 6,3 1,8 8 0 -8 

Autoridad 4,8 1,4 6 0 -6 

Organizativo-Administrativo 

Valores calculados 
sobre la muestra Valores de la escala 

Indicador: 

promedio sigma máximo medio mínimo

Institución educativa -2,0 3,7 10 0 -10 

Funciones 1,2 2,7 8 0 -8 

Autoridad 3,2 3,8 8 0 -8 
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Gráfico 8 

Concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos de la 

Gestión Educativa. Enfoque Estratégico-Participativo. Porcentaje por 

indicador. Inst. educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de 

Córdoba. N° de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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Gráfico 9 

Concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos de la 

Gestión Educativa. Enfoque Organizativo-Administrativo. Porcentaje por 

indicador. Inst. educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de 

Córdoba. N° de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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Tabla 10 

Distribución de las respuestas obtenidas a los ítems del instrumento, según 

las concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos de la 

Gestión Educativa. Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, 

ciudad de Córdoba. Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 

 

Acuerdo: incluye las opciones “Totalmente de acuerdo” y “Parcialmente de 

acuerdo”. Desacuerdo: incluye las opciones “Totalmente en desacuerdo” y 

“Parcialmente en desacuerdo”. 

ACUERDO DESACUERDOESTRATEGICA / PARCIPATIVA 
Indicador: Institución educativa 
 

% % 

En contextos inciertos y bajo condiciones cambiantes se 
debe reconocer la diversidad y complejidad de las 
instituciones educativas que hacen eficaz o ineficaz la 
toma de decisiones. 

100,0 0,0 

Cada docente es una realidad compleja, específica y 
singular y su atención no puede basarse en uniformidades. 93,3 6,7 

Las escuelas son las unidades de organización clave del 
Sistema Educativo. 93,3 6,7 

Las prácticas educativas se basan en decisiones que se 
han generado a través de diferentes niveles de debate 
negociaciones y consenso. 

100,0 0,0 

Las instituciones educativas deben poseer planes abiertos 
y flexibles a los imprevisto 86,7 13,3 

 
ACUERDO DESACUERDOORGANIZATIVA / ADMINISTRATIVA  

Indicador: Institución educativa 
 

% % 

Las instituciones educativas deben ser dirigidas desde la 
conducción central a partir de un conjunto de normas y el 
control externo del supervisor 

46,2 53,8 
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El funcionamiento de una institución escolar es similar al 
de una empresa. 14,3 85,7 

En las instituciones educativas los resultados de 
aprendizaje son previsibles cuando la enseñanza se ajusta 
a un modelo ya probado. 

20,0 80,0 

Los cambios educativos se dan por proyectos impulsados 
por el estado que deben ejecutar los docentes. 21,4 78,6 

La escuela ejecuta políticas educativas pero no las decide 
ni diseña. 66,7 33,3 

 
ACUERDO DESACUERDOESTRATEGICA / PARCIPATIVA  

Indicador: Funciones 
 

% % 

La formulación de alternativas de intervención del directivo 
requiere del conocimiento en profundidad de las 
competencias profesionales específicas disponibles en 
cada docente. 

84,6 15,4 

Los directivos deben planificar y conducir en forma 
participativa y reconocer que los resultados son producto 
de un trabajo en equipo. 

100,0 0,0 

Los directivos tienen que promover la capacidad del trabajo 
en equipo y la experimentación a fin de lograr la 
producción de innovaciones. 

100,0 0,0 

La función principal del Vicedirector es el acompañamiento 
y el asesoramiento a los docentes en cuanto a lo didáctico-
pedagógico 

93,3 6,7 

 
ACUERDO DESACUERDOORGANIZATIVA / ADMINISTRATIVA 

Indicador: Funciones 
 % % 

Los directivos son los encargados de hacer cumplir las 
políticas educativas tal cual están gestadas. 66,7 33,3 

Las necesidades de los docentes deben ser atendidas por 
los directivos como cuestiones generales que tienen 
soluciones predecibles. 

53,3 46,7 

En las instituciones educativas las acciones administrativas 
deben estar separadas de las técnico-pedagógicas y 
concentrarse en los directivos. 

20,0 80,0 
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El equipo directivo tiene que llevar el control de la 
institución a cargo a través de instrumentos de observación 
sistematizados. 

93,3 6,7 

 
ACUERDO DESACUERDOESTRATEGICA / PARCIPATIVA  

Indicador: Autoridad 
 

% % 

Las prácticas educativas se basan en decisiones que se 
han generado a través de diferentes niveles de debate 
negociaciones y consenso. 

93,3 6,7 

El trabajo que se realiza en una institución educativa debe 
centrarse en el fortalecimiento de la cooperación 
profesional a todo nivel, la integración de las funciones y la 
comunicación a través de redes de información. 

100,0 0,0 

El directivo debe fomentar el sentido de comunidad 
educativa. 100,0 0,0 

 
ACUERDO DESACUERDOORGANIZATIVA / ADMINISTRATIVA 

Indicador: Autoridad  
 

% % 

En las instituciones los directivos tienen que ejercer su 
autoridad y realizar procesos de control permanente. 80,0 20,0 

Las comunicaciones institucionales deben seguir la vía 
jerárquica 78,6 21,4 

En las instituciones educativas existe una jerarquía 
establecida y cada integrante posee un rol determinado y 
diferenciado del resto. 

93,3 26,7 

Frente a un problema, la autoridad y la toma de decisiones 
debe centrase en el director. 73,3 26,7 

 

Dimensión: Epistemología de las Ciencias Naturales. 

 

En la Tabla 11 se resumen los porcentajes obtenidos de los 

indicadores relacionados con la Epistemología de las Ciencias Naturales.  
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La misma revela que para la visión Constructivista-Crítica existe un 

notable acuerdo, 92,9% en el indicador “Origen y desarrollo del conocimiento 

científico”, 93,3% para “Características de la actividad científica” y 

“Concepción de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales”. 

Respecto a la visión Positivista muestra que el número de individuos que 

adhieren al mismo y los que no, se reparte prácticamente por igual, con una 

ligera tendencia al desacuerdo. 

Esta distribución también se infiere de los gráficos 10 y 11, donde para 

el enfoque Constructivista-Crítico se aprecia que la mayor parte de los 

encuestados se ubican en la zona de puntuación positiva, mientras que para 

el Positivista se reparten centrándose en el punto 0. En ambos casos la 

dispersión es considerable, lo que se ve reflejado en la Tabla 12, que incluye 

la distribución de respuestas por ítem. 

El análisis de la Tabla 13 permite aseverar que, para el modelo 

Constructivista-Crítico, los encuestados manifiesta un importante acuerdo 

(70% al 100%) con todas las afirmaciones, con excepción de las dos 

siguientes en donde las opiniones están divididas: 

 

Indicador: Origen y desarrollo del conocimiento científico 

• Los criterios que posee la ciencia son provisorios porque los hechos 

de la naturaleza están sujetos a interpretaciones individuales y 

sociales y porque el razonamiento de los científicos es subjetivo. (53,3 

% en acuerdo) 
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Indicador: Característica de la actividad científica 

• La flexibilidad que caracteriza a la metodología científica permite que 

se pueda utilizar la intuición y la imaginación en cualquier momento 

del proceso. (57,1 % en acuerdo) 

 

Tabla 11 

Concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos 

Epistemológicos de las Ciencias Naturales. Instituciones educativas de Nivel 

Medio, gestión estatal, ciudad de Córdoba. Número de individuos: 15. 

Fuente: encuesta del autor. 

 

  

Origen y 
desarrollo del 
conocimiento 

científico 

Características 
de la actividad 

científica 

Concepción de 
enseñanza y 

aprendizaje de 
las Cs. Ns. 

CONSTRUCTIVISTA       

Y CRÍTICA   % % % 

ACUERDO   92,9 93,3 93,3 

DESACUERDO 7,1 6,7 6,7 

         

POSITIVISTA % % % 

ACUERDO   40,0 57,1 38,5 

DESACUERDO   60,0 42,9 61,5 
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Por otro lado, respecto a la visión Positivista, las afirmaciones que se 

destacan por indicar una marcada diferencia con el resto: 

 

Indicador: Origen y desarrollo del conocimiento científico 

• Las Ciencias Naturales son exactas, objetivas, neutrales, perfectas en 

su concepción y por ello el fracaso en su estudio se debe a que es 

difícil y no está al alcance de todos. (86,7 % en acuerdo) 

 

Indicador: Característica de la actividad científica 

• Los científicos se dedican a establecer conocimientos verdaderos 

validados por la tradición científica. (78,6 % en desacuerdo) 

 

Indicador: Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales 

• Las actividades curriculares en Ciencias Naturales no necesitan incluir 

los aspectos sociales y políticos. (93,3% en desacuerdo) 

 

Indicador: Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales 

• La enseñanza de las ciencias debe tener como propósito desarrollar 

vocaciones científicas. (78,6 % en desacuerdo) 
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Tabla 12 

Promedios y dispersión de los puntajes de las respuestas a las afirmaciones 

relacionadas con las concepciones de los vicedirectores sobre aspectos 

Epistemológicos de las Ciencias Naturales. Inst. educativas de Nivel Medio, 

gestión estatal, ciudad de Córdoba. N° de ind.: 15. Fuente: encuesta del 

autor. 

 

Constructivista - Crítico 

Valores calculados 
sobre la muestra Valores de la escala 

Indicador: 

promedio sigma máximo medio mínimo 

Origen y desarrollo del 
conocimiento científico 7,1 4,0 14 0 -14 

Características de la 
actividad científica 5,0 3,4 10 0 -10 

Enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias Naturales 5,7 2,8 8 0 -8 

Positivista 

Valores calculados 
sobre la muestra Valores de la escala 

Indicador: 

promedio sigma máximo medio mínimo 

Origen y desarrollo del 
conocimiento científico -1,6 4,8 10 0 -10 

Características de la 
actividad científica 0,7 3,3 8 0 -8 

Enseñanza y aprendizaje 
de las Ciencias Naturales -1,7 4,5 12 0 -12 
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Gráfico 10 

Concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos de la 

Epistemología de las Cs. Ns.. Enfoque Constructivista-Crítico. Porcentaje 

por indicador. Inst. educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de 

Córdoba. N° de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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Gráfico 11 

Concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos de la 

Epistemología de las Cs. Ns.. Enfoque Positivista. Porcentaje por indicador. 

Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de Córdoba. 

N° de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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Tabla 13 

Distribución de las respuestas obtenidas a los ítems del instrumento, según 

las concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos 

Epistemológicos de las Ciencias Naturales. Instituciones educativas de 

Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de Córdoba. Número de individuos: 15. 

Fuente: encuesta del autor. 

 

Acuerdo: incluye las opciones “Totalmente de acuerdo” y “Parcialmente de 

acuerdo”. Desacuerdo: incluye las opciones “Totalmente en desacuerdo” y 

“Parcialmente en desacuerdo”. 

ACUERDO DESACUERDOCONSTRUCTIVISTA Y CRITICA 
Indicador: Origen y desarrollo del conocimiento 
científico 
 

% % 

En la observación del mundo natural es imposible evitar 
un cierto grado de deformación que introduce el 
observador.  

100,0 0,0 

El pensamiento científico esta condicionado por aspectos 
subjetivos y emocionales. 71,4 28,6 

La ciencia se desarrolla mediante un continuo proceso de 
elaboración, revisión y reconstrucción de la realidad. 93,3 6,7 

Los criterios que posee la ciencia son provisorios porque 
los hechos de la naturaleza están sujetos a 
interpretaciones individuales y sociales y porque el 
razonamiento de los científicos es subjetivo. 

53,3 46,7 

La ciencia es un cuerpo de conocimiento en evolución, 
involucrado en un proceso dinámico, donde es 
determinante la actitud y creencia de los sujetos y el 
contexto del objeto que se estudia. 

92,3 7,7 

La ciencia se genera para dar respuesta a los problemas 
científicos que la humanidad se plantea. 78,6 21,4 
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El conocimiento científico se genera gracias a la 
capacidad que tenemos los seres humanos para 
plantearnos problemas e imaginar posibles soluciones a 
los mismos. 

100,0 0,0 

 
 

ACUERDO DESACUERDOPOSITIVISTA 
Indicador: Origen y desarrollo del conocimiento 
científico 
 

% % 

Las Ciencias Naturales estudian la realidad mediante un 
método objetivo: el método científico. 86,7 13,3 

Las Ciencias Naturales han evolucionado históricamente 
mediante la acumulación sucesiva de las teorías 
verdaderas. 

41,7 58,3 

El pensamiento científico es un conocimiento objetivo, 
universal y verdadero.  46,7 53,3 

El progreso científico se caracteriza por la continuidad, 
acumulación y conservación de las ideas sobre el mundo. 42,9 57,1 

Las Ciencias Naturales son exactas, objetivas, neutrales, 
perfectas en su concepción y por ello el fracaso en su 
estudio se debe a que es difícil y no está al alcance de 
todos. 

7,1 92,9 

 
 

ACUERDO DESACUERDOCONSTRUCTIVISTA Y CRITICA  
Indicador: Características de la actividad científica 
 

% % 

El conocimiento científico es producto de la interacción 
entre el pensamiento y la realidad. 91,7 8,3 

En ciencias se niega la existencia de un modelo universal 
ya que el conocimiento está sujeto al contexto en que 
actúa la comunidad científica. 

69,2 30,8 

La flexibilidad que caracteriza a la metodología científica 
permite que se pueda utilizar la intuición y la imaginación 
en cualquier momento del proceso. 

57,1 42,9 

Los investigadores poseen conocimientos, los confrontan 
con la realidad y producen nuevos conocimientos, esa 
construcción esta sujeta a errores y correcciones. 

100,0 0,0 
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La ciencia usa la evidencia empírica para comprobar las 
ideas, pero el conocimiento científico no surge 
simplemente de los datos sino a través de un proceso de 
interpretación y construcción de teorías. 

93,3 6,7 

 
 
 

ACUERDO DESACUERDOPOSITIVISTA  
Indicador: Características de la actividad científica  
 

% % 

Las etapas sucesivas del método científico son: a) 
Observación b) Emisión de hipótesis c) Experimentación 
d) Emisión de leyes y teorías. 

86,7 13,3 

Los científicos se dedican a establecer conocimientos 
verdaderos validados por la tradición científica.  21,4 78,6 

Los resultados de los experimentos controlados ocupan 
un lugar central en la investigación científica.  64,3 35,7 

En Ciencias Naturales sólo se considera verdadero 
aquello que se puede demostrar experimentalmente. 69,2 30,8 

 
 
 

ACUERDO DESACUERDOCONSTRUCTIVISTA Y CRITICA  
Indicador: Enseñanza y aprendizaje de las Cs Ns 
 

% % 

Las ideas que poseen los alumnos sobre los hechos y 
fenómenos naturales deberían ser el punto de partida 
para el aprendizaje de los contenidos científicos. 

86,7 13,3 

La enseñanza de las Ciencias Naturales debe vincularse 
con el resto de los campos del saber. 93,3 6,7 

El contacto con la realidad y el trabajo en el laboratorio 
son imprescindibles para el aprendizaje de las Ciencias 
Naturales. 

86,7 13,3 

Enseñar es desarrollar en los estudiantes la conciencia 
de que los conceptos científicos cambian en cada 
momento histórico. 

93,3 6,7 
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ACUERDO DESACUERDOPOSITIVISTA  
Indicador: Enseñanza y aprendizaje de las Cs Ns 
 

% % 

Las actividades curriculares en Ciencias Naturales no 
necesitan incluir los aspectos sociales y políticos. 6,7 93,3 

La clave de la enseñanza de las Ciencias Naturales 
consiste en familiarizar a los alumnos con la metodología 
científica. 

66,7 33,3 

El conocimiento científico siempre es el más útil para 
enseñar. 61,5 38,5 

Construir el pensamiento científico en contraposición con 
el conocimiento ordinario debe ser un objetivo de todos 
los niveles de la enseñanza. 

64,3 35,7 

La enseñanza de las ciencias debe poner énfasis en el 
aprendizaje de hechos y definiciones. 42,9 57,1 

La enseñanza de las ciencias debe tener como propósito 
desarrollar vocaciones científicas. 21,4 78,6 

 

Dimensión: Didáctico - Pedagógica. 

 

En la Tabla 14 se indican los porcentajes calculados sobre los 

indicadores relacionados con la dimensión Didáctico-Pedagógica.  

La misma revela que la totalidad de los encuestados acuerdan con el 

modelo Constructivista. Respecto al Tradicional, se da desacuerdo en el 

indicador “Concepción de enseñanza y aprendizaje” (69,2%) y en forma más 

marcada en “Evaluación” (85,7%).  

El gráfico 12, en el que se presenta la distribución de los porcentajes 

de las sumas de los puntos obtenidos en las respuestas a los distintos ítems, 

revela la concentración de los valores correspondientes al modelo 

Constructivista en el rango de acuerdo. En el caso del Tradicional (Gráfico 
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13) se definen dos grupos, el primero ubicado claramente en la zona de 

desacuerdo y el segundo, menos numeroso, con puntuaciones positivas 

(acuerdo). Debido a esta distribución, los valores promedios se ubican 

cercanos al cero y los valores de sigmas son grandes (Tabla 15).  

 La distribución porcentual de los acuerdos/desacuerdos por ítem, 

indicador y enfoque puede encontrase en la Tabla 16.  

En ésta, en casi todas las afirmaciones correspondientes al modelo 

Constructivista, el 100% de los encuestados están de acuerdo con las 

mismas, a excepción de cuatro ítems que tienen valores próximos al 90% 

con el acuerdo y uno con 72,7%, correspondiente al indicador “Evaluación”: 

 
• Es imprescindible resaltar la evaluación de actitudes en la nota final, 

estableciendo para esto un instrumento específico. (73,3% de 

acuerdo). 

Los referidos al modelo Tradicional se distribuyen en forma dispar, con 

porcentajes similares para acuerdo y desacuerdo, destacándose cinco ítems 

volcados a la opción de acuerdo. 

Indicador: Enseñanza y aprendizaje 

 
• Los alumnos logran mejores resultados de aprendizajes según las 

capacidades innatas que posean. (66,7 % en acuerdo) 

 
Indicador: Metodología de la enseñanza 
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• Para enseñar es preciso explicar detenidamente los temas facilitando 

el aprendizaje de los alumnos. (93,3 % en acuerdo) 

• Los objetivos educativos, organizados y jerarquizados según el grado 

de dificultad, deben ser el instrumento esencial que dirija la práctica 

docente. (92,3 % en acuerdo) 

• El uso de material bibliográfico es central para la enseñanza y el 

aprendizaje. (100 % en acuerdo) 

 
Indicador: Evaluación 

• En la evaluación lo principal es que el estudiante demuestre sus 

conocimientos teóricos y prácticos. (64,3 % en acuerdo) 

 

Tabla 14 

Concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos Didáctico – 

Pedagógico. Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad 

de Córdoba. Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 

 
Concepción de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Metodología 
de la 

enseñanza 
Evaluación 

CONSTRUCTIVISTA % % % 

ACUERDO  100,0 100,0 100,0 

DESACUERDO 0,0 0,0 0,0 

TRADICIONAL % % % 

ACUERDO  30,8 64,3 14,3 

DESACUERDO 69,2 35,7 85,7 
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Tabla 15 

Promedios y dispersión de los puntajes de las respuestas a las afirmaciones 

relacionadas con las concepciones de los vicedirectores sobre aspectos 

Didáctico – Pedagógico. Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión 

estatal, ciudad de Córdoba. Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del 

autor. 

Constructivista 

Valores calculados 
sobre la muestra Valores de la escala 

Indicador: 

promedio sigma máximo medio mínimo 

Concepción de 
enseñanza y 
aprendizaje 

8,5 1,6 10 0 -10 

Metodología de la 
enseñanza 5,4 1,3 8 0 -8 

Evaluación 7,5 2,7 12 0 -12 

Tradicional 

Valores calculados 
sobre la muestra Valores de la escala 

Indicador: 

promedio sigma máximo medio mínimo 

Concepción de 
enseñanza y 
aprendizaje 

-1,5 3,9 10 0 -10 

Metodología de la 
enseñanza 2,6 4,9 12 0 -12 

Evaluación -3,1 4,0 12 0 -12 
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Gráfico 12 

Concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos Didáctico - 

Pedagógicos. Enfoque Constructivista. Porcentaje por indicador. 

Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de Córdoba. 

N° de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 

 

 

0

1

3

0
5

10
15
20
25
30
35

40

45

50

%

Puntuación

 

Referencias 
 
 

 

 

 

 

1 Enseñanza y aprendizaje 

2 Metodología de la enseñanza 

3 Evaluación 



 131

Gráfico 13 

Concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos Didáctico - 

Pedagógicos. Enfoque Tradicionalista. Porcentaje por indicador. 

Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de Córdoba. 

N° de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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Tabla 16 

Distribución de las respuestas obtenidas a los ítems del instrumento, según 

las concepciones de los vicedirectores encuestados sobre aspectos 

Didáctico - Pedagógicos. Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión 

estatal, ciudad de Córdoba. Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del 

autor. 

 

Acuerdo: incluye las opciones “Totalmente de acuerdo” y “Parcialmente de 

acuerdo”. Desacuerdo: incluye las opciones “Totalmente en desacuerdo” y 

“Parcialmente en desacuerdo”. 

ACUERDO DESACUERDOCONSTRUCTIVISTA  

Enseñanza y aprendizaje 

 
% % 

Un aprendizaje será significativo cuando el alumno sea 
capaz de aplicarlo a situaciones diferentes. 86,7 13,3 

La comprensión de un contenido está asociada a los 
conocimientos previos del alumno. 100,0 0,0 

Para que los alumnos aprendan de manera significativa es 
importante que se sientan capaces de aprender por si 
mismos. 

100,0 0,0 

El profesor debe tener un amplio dominio de todos los 
conocimientos de la disciplina que desarrolla y de la 
didáctica específica de la misma. 

100,0 0,0 

El profesor debe facilitar situaciones de aprendizaje para 
que los alumnos construyan su propio conocimiento sobre 
la realidad. 

100,0 0,0 
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ACUERDO DESACUERDOTRADICIONAL 

Enseñanza y aprendizaje 

 
% % 

Los alumnos aprenden correctamente cuando no deforman 
el contenido de las explicaciones del profesor o de la 
información que leen en los textos. 

42,9 57,1 

Los alumnos logran mejores resultados de aprendizajes 
según las capacidades innatas que posean. 66,7 33,3 

El profesor para ser respetado y no tener problemas de 
disciplina debe mantener las distancias con sus alumnos. 14,3 85,7 

La enseñanza se basa en el ensayo y error de las 
prácticas.  46,7 53,3 

Un buen profesor es aquel que domina todos los 
contenidos de su disciplina. 53,3 46,7 

 

 

 

ACUERDO DESACUERDOCONSTRUCTIVISTA  

Metodología de la enseñanza 

 
% % 

Antes de iniciar un bloque, debería indagarse las ideas de 
los alumnos para organizar el aprendizaje en 
consecuencia. 

100,0 0,0 

Es conveniente que en la clase de ciencias los alumnos 
trabajen formando equipos. 100,0 0,0 

Es razonable diseñar actividades específicas e individuales 
para los alumnos en función de sus características 
personales y sociales. 

100,0 0,0 

Los estudiantes deben participar y tomar decisiones sobre 
los elementos de la actividad educativa (contenidos, 
evaluación, horarios). 

92,9 7,1 
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ACUERDO DESACUERDOTRADICIONAL  

Metodología de la enseñanza 

 
% % 

Para enseñar es preciso explicar detenidamente los temas 
facilitando el aprendizaje de los alumnos. 93,3 6,7 

Los objetivos educativos, organizados y jerarquizados 
según el grado de dificultad, deben ser el instrumento 
esencial que dirija la práctica docente. 

92,9 7,1 

El mejor profesor es aquel que logra que los estudiantes 
adquieran más conocimientos. 53,3 46,7 

El uso de material bibliográfico es central para la 
enseñanza y el aprendizaje. 100,0 0,0 

En la clase el docente debe proveer los conocimientos y el 
alumnos aprenderlos. 35,7 64,3 

En las clases debe haber un cierto clima de competitividad, 
porque ello motiva más a los alumnos. 26,7 73,3 

 

ACUERDO DESACUERDOCONSTRUCTIVISTA  

Evaluación 

 
% % 

Los resultados de los alumnos en una clase no son 
atribuibles exclusivamente a esos alumnos, sino al trabajo 
del colectivo-clase y a las influencias de su entorno. 

93,3 6,7 

El objetivo principal de una evaluación es hacer conciente 
al alumno sobre sus habilidades y limitaciones, y debe 
servir de insumo para que el profesor evalúe el proceso de 
enseñaza y aprendizaje. 

93,3 6,7 

Es imprescindible resaltar la evaluación de actitudes en la 
nota final, estableciendo para esto un instrumento 
específico. 

73,3 26,7 
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Es necesario para la evaluación utilizar distintos 
instrumentos, de acuerdo a los aspectos evaluados. 100,0 0,0 

Cuando se evalúa debe considerarse la evolución de los 
trabajos de los alumnos durante el curso. 100,0 0,0 

 

 

ACUERDO DESACUERDOTRADICIONAL  

Evaluación 

 
% % 

Los resultados de una evaluación son principalmente 
atribuibles a las capacidades personales de cada 
estudiante. 

53,3 46,7 

El objetivo principal de la evaluación es comprobar el nivel 
de conocimiento alcanzado por el alumno. 46,7 53,3 

En la evaluación lo principal es que el estudiante 
demuestre sus conocimientos teóricos y prácticos.  64,3 35,7 

Debe exigirse a todos los alumnos por igual sin atender a 
sus características individuales. 6,7 93,3 

La clave de una correcta evaluación es el examen escrito. 6,7 93,3 

La evaluación se debe realizar al final de una unidad o 
período para analizar los aprendizajes que el alumno ha 
logrado utilizando calificación numérica. 

57,1 42,9 

 

Resumen de los porcentajes de acuerdos para las distintas 

dimensiones de la variable. 

 En el Gráfico 14 se han volcado los valores porcentuales de los 

promedios de los acuerdos de los vicedirectores encuestados para los 

modelos de cada una de las dimensiones de la variable (tablas 8, 11 y 14).  
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Este gráfico muestra que en todas las concepciones estudiadas, a 

pesar del elevado acuerdo con los modelos actuales, se da un porcentaje no 

despreciable de acuerdos con los tradicionales, lo que pone de manifiesto 

una mezcla epistemológica al menos parcial, más notable en las 

concepciones referidas a la Gestión Educativa y menos en la Didáctico-

Pedagógica. 

 

Gráfico 14 

Acuerdo de los vicedirectores encuestados sobre las concepciones en 

estudio. Instituciones educativas de Nivel Medio, gestión estatal, ciudad de 

Córdoba. N° de individuos: 15. Fuente: encuesta del autor. 
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15.3 Relaciones entre las dimensiones de la variable 

 

En la Tabla 17 se incluye la matriz de correlación, formada por los 

coeficientes de Pearson
38

 calculados entre las distintas dimensiones de la 

variable y enfoques, la que pone de manifiesto sus interdependencias
39

. En 

ésta, la diagonal formada por unos carece de significado, dado que 

corresponden a las relaciones entre las mismas dimensiones y modelos.  

Los valores de los coeficientes calculados para los dos modelos de 

cada dimensión (en la Tabla 17 subrayados) deben ser negativos. Esto se 

cumple con excepción del índice correspondiente a la Gestión Educativa, 

posiblemente como consecuencia de la gran dispersión observada para el 

enfoque Organizativo-Administrativo (Gráfico 9). 

En la tabla se destacan en negrilla los índices con los valores más 

altos positivos, los cuales estarían indicando una correlación positiva entre 

las siguientes dimensiones y enfoques: 

 

                                                 
38

 El coeficiente de correlación de Pearson (r) es un índice estadístico que mide la relación 
lineal entre dos variables. 
39

   * Si r=0, no existe ninguna relación. 
Se da una independencia total entre las dos dimensiones, la variación de una no influye 
en la otra. 

     * Si 0<r<1, existe una correlación positiva. 
Indica una dependencia entre las dos dimensiones, cuando una varía en un sentido la 
otra también lo hace en ese sentido. 

    * Si -1<r<0, existe una correlación negativa. 
Indica una dependencia pero inversa, cuando una de las dimensiones cambia en un 
sentido, la otra lo hace en sentido opuesto. 

 



 138

1. La Gestión Educativa, Estratégica-Participativa con la Epistemología de 

las Ciencias Naturales, Constructivista y Crítica. (r = +0,804) 

2. La Gestión Educativa, Estratégica-Participativa con la Didáctico – 

Pedagógica, Constructivista. (r = +0,520) 

3. La Epistemología de las Ciencias Naturales, Constructivista y Crítica con 

la Didáctico – Pedagógica, Constructivista. (r = +0,575) 

 

Estas relaciones se ponen de manifiesto en la comparación entre los 

gráficos 8, 10 y 12, en los cuales la distribución de las puntuaciones se 

vuelca a los valores positivos o de acuerdo, lo que es particularmente 

apreciable en la relación 1. 

La correlación entre la Gestión Educativa, Visión Estratégica-

Participativa y la Epistemología de las Ciencias Naturales, Constructivista y 

Crítica es fuerte (+0,804) y a la vez se aprecia una correlación negativa con 

el enfoque Positivista (-0,249) como era esperable. Sin embargo, también 

existe una correlación positiva entre los enfoques Constructivista y Crítica 

con el Organizativo/Administrativo aunque menos evidente (+0,421). 

En cuanto a la relación 2, no es tan marcada como la 1, pero al igual 

que en ésta, la correlación con el enfoque alternativo – Tradicional –, es 

claramente opuesto (-0,314). Por otro lado, los valores de los índices para el 

enfoque Organizativo-Administrativo con los Constructivista y Tradicional son 

próximos a los esperados. 
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Por último, si bien la relación 3 es también menos marcada que la 1, 

los valores y signos de los índices son los esperados, positivos para las 

relaciones Constructivista y Crítico / Constructivista y Positivista / Tradicional, 

negativos para las relaciones Constructivista y Crítico / Tradicional y 

Positivista / Constructivista. 

Tabla 17 

Matriz de correlación entre las distintas dimensiones de la variable y 

enfoques. 

 dimensiones Gestión Educativa Epistemología de las 
Ciencias Naturales 

Didáctico - 
Pedagógica 

dimensiones enfoques Estratégico 
Participativo 

Organizativo 
Administra-

tivo 

Construc.  
y Crítico Positivista Construc-

tivista Tradicional

Estratégico 
Participativo +1      

Gestión 
Educativa Organizativo 

Administrativo 
+0,528 +1     

Constructivista y 
Crítico +0,804 +0,421 +1    Epistem. de 

las Ciencias 
Naturales 

Positivista -0,249 +0,071 -0,493 +1   

Constructivista +0,520 +0,010 +0,575 -0,578 +1  
Didáctico - 
Pedagógica 

Tradicional -0,314 +0,109 -0,408 +0,481 -0,128 +1 

 

15.4 Relaciones entre los aspectos personales - profesionales y las 

afirmaciones 

 El análisis de las posibles relaciones entre los aspectos personales y 

profesionales indicados en el ítem 15.1 y de las afirmaciones abordadas en el 
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apartado 15.2 no pueden ser realizada por medio de una matriz de 

correlación debido al reducido número de individuos que resultan al dividir el 

total de la muestra en los distintos ítems a trabajar. 

 No pudieron ser analizados los ítems “Antigüedad en el cargo” debido 

a que todos los elementos de la muestra a excepción de uno tienen una 

misma antigüedad; y “Formación en gestión educativa” en la que toda la 

muestra pertenece a la categoría “si”. 

 El análisis sobre el resto de ítems, fue realizado en base a los gráficos 

15 y 16, no muestran dependencias definitorias entre los distintos elementos 

trabajados.  

En los gráficos se muestran los valores resultantes de sumar las 

puntuaciones de las respuestas dadas por los distintos individuos 

(identificados con los números 1 a 15) a las afirmaciones correspondientes a 

los indicados de los enfoques para de las distintas dimensiones de la 

variable.  

 Los cinco individuos con formación relacionada con las Ciencias 

Naturales, identificados con los números 2, 8, 9, 12 y 15, no muestran 

diferencias notables, respecto al resto de la muestra, en la dimensión 

epistemológica, como podría esperarse dada su formación. Incluso los 

individuos 8 y 15 presentan una marcada mezcla de los enfoques 

comparados, pues los valores de las sumas dan positivos y similares en 

ambos casos (puntajes 9 y 7 para el primero y 24 y 10 para el segundo). 
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 Los individuos con una Licenciatura, identificados con 1, 3, 4, 9 y 12, 

muestran poca mezcla de modelos, con excepción de 1 en la dimensión 

epistemológica de las Ciencias Naturales. 

 Si se examinan los cinco varones (1, 6, 9, 10 y 11) parece haber una 

tendencia a una mezcla de los distintos enfoques. Entre éstos, se encuentra 

el caso extremo del individuo 11 con valores positivos y similares para todas 

las dimensiones de la variable trabajada. 

 

Gráfico 15 

Distribución de las sumas de las puntuaciones de las respuestas a las 

afirmaciones correspondientes a los enfoques Estratégico Participativo 

Constructivista y Crítico y Constructivista. Número de individuos: 15. Fuente: 

encuesta del autor. 
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Gráfico 16 

Distribución de las sumas de las puntuaciones de las respuestas a las 

afirmaciones correspondientes a los enfoques Organizativo-Administrativo, 

Positivista y Tradicional. Número de individuos: 15. Fuente: encuesta del 

autor. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

16. CONCLUSIONES 

 

 Apoyado en el análisis de los resultados obtenidos, en el marco 

teórico y metodológico definido en la presente investigación y de acuerdo a 

los objetivos planteados, pueden establecerse las conclusiones que a 

continuación se detallan. 

 

1. Sobre las concepciones estudiadas de los vicedirectores de los 

establecimientos educativos de gestión estatal de la Región de Inspección 

4 de la ciudad de Córdoba,  puede indicarse que: 

 

• Adhieren en mayor medida a los modelos actuales (ver apartado 

15.2), cuyas características fueron definidas en base al marco teórico 

en la Operacionalización de la variable: 

— El Estratégico-Participativo en cuanto a la Gestión Educativa 

(100%).
40

 

— El Constructivista-Crítico en relación a la Epistemología de las 

Ciencias Naturales (93,3%). 

                                                 
40

 Sobre el significado del porcentaje indicado ver aclaración en la introducción de punto 15.2 
Segunda Parte. Análisis de las afirmaciones. 
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— El Constructivista en cuanto a lo Didáctico-Pedagógico (100%). 

 

• Sin embargo, se presenta un porcentaje de acuerdos con los modelos 

tradicionales que no puede despreciarse, lo que pone de manifiesto 

una mezcla de enfoques (ver apartado 15.2). Este hecho es más 

evidente en la dimensión de la Gestión Educativa (apartado 15.2, 

Tabla 17). 

 

— Organizativo-Administrativo, Gestión Educativa: 66,7 %. 

— Positivista, Epistemología de las Ciencias Naturales: 40,0 %. 

— Tradicional, Didáctico-Pedagógico: 26,7 %. 

 

  Las conclusiones de este punto confirman que al establecerse 

modelos, sólo se pueden mostrar tendencias, pues difícilmente se 

encuentren versiones puras de los mismos. En general son combinaciones 

de distintos rasgos característicos de varias tipologías [Mellado 1999, Porlan 

y otros 1998, Fernández y Elortegui 1996, Pajares 1992]. Otro tanto se puede 

decir de los trabajos que señalan la presencia en los docentes de una mezcla 

o incoherencia de modelos [Gallego y otros 2002, Zelaya y Campanario 

2001, Maiztegui y otros 2000a].  

 En diversos estudios se señalan dispares posiciones de los docentes 

sobre las dimensiones abordadas, compartiendo en determinados casos 

posiciones positivistas – tradicionalistas y en otras constructivistas – críticas, 
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pero en general se sostienen inadecuados puntos de vista [Carvajal 2002, 

Martínez y otros 2002, Zelaya y Campanario 2001, Mellado 2003]. 

La dimensión de la Gestión Educativa, muestra una fuerte mezcla de las 

características de los modelos estudiados, donde conviven con las 

posiciones de una gestión democrática rasgos netamente autoritarios. En 

referencia a este hecho, el indicador “Autoridad” muestra en todos los índices 

un acuerdo con el enfoque Organizativo-Administrativo, valores superiores al 

73,3% y que llega en un caso al 93,3%. En menos medida esto se presenta 

en el ítem “Funciones” y menos aún en “Institución Educativa”. 

 Este punto responde a los objetivos 1, 2 y 3 de la presente 

investigación (Apartado 3.2). 

 

2. Del análisis de los datos recogidos y a partir de la matriz de correlación  

elaborada (apartado 15.3), se manifiestan las siguientes dependencias 

entre los distintos modelos analizados:  

 

• Existe una correlación directa entre: 

— El modelo Estratégico – Participativo de la Gestión Educativa 

y el Constructivista y Crítico de la Epistemología de las 

Ciencias Naturales. 

— Las concepciones de Gestión Educativa, enfoque Estratégico-

Participativo y Constructivista de las concepciones Didáctico 

– Pedagógicas. 
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— El enfoque Constructivista-Crítico de las concepciones 

Epistemológicas de las Ciencias Naturales y el 

Constructivista de la dimensión Didáctico – Pedagógica. 

 

Las dependencias encontradas para la dimensión Gestión Educativa 

con las concepciones epistemológicas y pedagógicas-didácticas, confirman 

que ésta es un factor de importancia que influyen en la enseñanza y el 

aprendizaje de las Ciencias Naturales en acuerdo con lo sostenido en este 

trabajo, en especial en la necesidad de ampliar la mirada a todos los actores 

involucrados en el proceso educativo.  

 En cuanto a la correspondencia entre las dimensiones Epistemología 

de las Ciencias Naturales y Didáctico – Pedagógica, puede contrastarse con 

estudios anteriores realizados con profesores. Ésta apoya lo sostenido por 

diversos trabajos citados en el marco teórico [Zelaya y Campanario 2001, 

Porlán, Rivero y Martín 2000, Campanario y Otero 2000, Mellado 1999], 

sobre una relación entre las concepciones de los profesores sobre la 

naturaleza de las ciencias y su conducta docente.  

Este punto responde al objetivo 4 de la presente investigación 

(Apartado 3.2). 

 

3. Los vicedirectores de los establecimientos educativos de gestión estatal 

de la Región de Inspección 4 de la ciudad de Córdoba,  poseen las 
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siguientes características generales en cuanto a lo personal y profesional 

(ver apartado 15.1): 

 

• El 93,3 % tiene una edad superior a los 40 años. 

• El 66,7 % son mujeres. 

• El 80 % cuenta con una antigüedad en la docencia superior a 15 años. 

• Con la excepción de un caso, la antigüedad en el cargo es de 1 año. 

• Los títulos académicos más frecuentes son el de Profesorado de Nivel 

Terciario y Universitario, los que totalizan el 50%. No se presentan 

doctorados. El 60% cuenta con dos o más titulaciones. 

• Un tercio de los Vicedirectores tiene formación relacionada de algún 

modo con las Ciencias Naturales. 

• Todos los individuos encuestados cuentan con algún tipo de formación 

en Gestión Educativa. 

• Los establecimientos que tienen a su cargo cuentan con una cantidad 

de profesores muy variada, superior en todos los casos a 20 y con 

mayor frecuencia en el rango 100 a 150. 

 

Los resultados derivados de las respuestas de los Vicedirectores 

encuestados a la primera parte del cuestionario, en general son coherentes 

con lo esperado de acuerdo a lo señalado en el punto 15.1. 
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Se trata de un grupo de profesionales con edad mayor que la media 

(teniendo en cuenta un ingreso aproximado a los 20 años y retiro a los 57/63 

años), dominado por mujeres (dos tercios).  

La antigüedad en el ejercicio de la docencia supera el promedio del 

sistema y la formación de base de los vicedirectores está principalmente 

relacionada con el profesorado, incluyendo un buen número de individuos 

con títulos de mayor grado e incluso con dos y tres titulaciones. 

Del análisis de los resultados sobre las concepciones de los 

vicedirectores y sus características personales – profesionales, los tópicos 

“Antigüedad en el cargo” y “Formación en Gestión Educativa” no fueron 

posibles de analizarse en este sentido, dado que la casi totalidad de los 

sujetos tienen la misma antigüedad y todos poseen formación en gestión.  

No se presentan claras relaciones entre las concepciones y la 

formación profesional, lo cual parece apoyar afirmado por algunos autores 

sobre que los antecedentes académicos de la mayoría de los docentes de 

Nivel Medio analizados no están significativamente relacionados con sus 

concepciones [Mellado 1999, Campanario 1998]. En particular, aquellos 

vicedirectores con formación profesional relacionada con las Ciencias 

Naturales, no presentan una situación distinta al resto de la muestra en la 

dimensión Epistemológica ni en la Pedagógica-Didáctica.  

Este punto intenta responder al objetivo 5 de la presente investigación 

(Apartado 3.2). 
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17. IMPACTO Y PROYECCIONES 

 

 De acuerdo a las características de la presente investigación, la cual 

está restringida a una Inspección Regional de la ciudad de Córdoba, debe 

considerarse que sus resultados son limitados a la muestra considerada. 

A partir de la importancia de las conclusiones a la que se arribaron, se 

considera conveniente la ampliación de la muestra al resto de regiones de 

inspección de la ciudad y la provincia, lo que permitiría validar las mismas. 

 Tomando como referencia el trabajo realizado, sus logros y 

limitaciones, para el Sistema Educativo se realizan las siguientes 

sugerencias: 

 

Teniendo en cuenta el vínculo evidenciado entre las concepciones 

analizadas y su influencia en la enseñanza y el aprendizaje de las 

Ciencias Naturales, se estima conveniente profundizar el estudio 

de las mismas, generalizándolo espacialmente y al resto de los 

equipos directivos, con el propósito de que a partir de sus 

resultados puedan diseñarse acciones tendientes a mejorar la 

calidad de educación científica.  

 

Dado que el tomar conciencia de las propias concepciones resulta 

de gran importancia para fundamentar las ideas y a partir de las 

mismas promover las necesarias innovaciones, se propone la 
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generación de espacios destinados a la reflexión de los 

vicedirectores y la discusión de las mismas con sus pares, por 

ejemplo a través de jornadas y talleres promovidos desde las 

instituciones pertinentes. 

 

Considerando que los gestores del sistema provienen del 

profesorado, se torna esencial generar en los Institutos de 

Formación Docente y en los espacios de capacitación posteriores, 

el debate sobre la importancia de las concepciones en el proceso 

de enseñaza-aprendizaje. Otro tanto debe propiciarse en la 

formación y capacitación relacionadas con la Gestión Educativa.  

 

En cuanto al instrumento utilizado en la investigación el mismo pudo 

ser validado. Sin embargo, debe señalarse que la aplicación 

autoadministrada del mismo, mostró que insume un elevado tiempo para su 

respuesta, por lo que se recomienda la elaboración de uno más breve. Con 

este fin, empleando como testigo a la muestra utilizada en este trabajo y 

ampliándola si fuera necesario, es posible realizar un análisis de la escala, a 

partir de la cual se puedan seleccionar los ítems más discriminantes. Este 

nuevo instrumento más reducido, sería adecuado para ser aplicado como 

patrón a muestras más numerosas en futuras   investigaciones. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos la fracción de varones en este 

nivel de gestión, es muy superior a la esperable si se mantendría la misma 

proporción que en la población docente general, lo cual puede estar 

indicando que los profesores varones se involucran más en la gestión 

educativa, tienen mayor facilidad para acceder a la misma u otras razones 

relacionadas con cuestiones de género. Este aspecto puede ser motivo de 

una investigación que determina las razones del mismo, cuyos resultados 

pueden ser de importancia para la formación de nuevos planteles de 

gestores. 
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Distribución de las proposiciones del cuestionario del instrumento de 

recolección de datos para los indicadores correspondientes a la dimensión 

Gestión Educativa, para los distintos modelos. 

 

Organizativo- Administrativo 

(Total 14 proposiciones) 

Concepciones de institución educativa 

 

1. Las instituciones educativas deben ser dirigidas desde la conducción 

central a partir de un conjunto de normas y el control externo del 

supervisor.  

2. El funcionamiento de una institución escolar es similar al de una empresa. 

3. En las instituciones educativas los resultados de aprendizaje son 

previsibles cuando la enseñanza se ajusta a un modelo ya probado. 

4. Los cambios educativos se dan por proyectos impulsados por el estado 

que deben ejecutar los docentes. 

5. La escuela ejecuta políticas educativas pero no las decide ni diseña. 

 

Funciones 

 

1. En la gestión escolar los aspectos organizativos/administrativos son más 

prioritarios que los pedagógico-didácticos. 
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2. Los directivos son los encargados de hacer cumplir las políticas 

educativas tal cual están gestadas. 

3. Las necesidades de los docentes deben ser atendidas por los directivos 

como cuestiones generales que tienen soluciones predecibles. 

4. En las instituciones educativas las acciones administrativas deben estar 

separadas de las técnico-pedagógicas y concentrarse en los directivos. 

5. El equipo directivo tiene que llevar el control de la institución a cargo a 

través de instrumentos de observación sistematizados. 

 

Autoridad 

   

1. En las instituciones los directivos tienen que ejercer su autoridad y 

realizar procesos de control permanente. 

2. Las comunicaciones institucionales deben seguir la vía jerárquica 

3. En las instituciones educativas existe una jerarquía establecida y cada 

integrante posee un rol determinado y diferenciado del resto. 

4. Frente a un problema, la autoridad y la toma de decisiones deben 

centrarse en el director. 

 

Estratégico-Participativo 

(Total 13 proposiciones) 

Concepciones de institución educativa 
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1. En contextos inciertos y bajo condiciones cambiantes se debe reconocer 

la diversidad y complejidad de las instituciones educativas que hacen 

eficaz o ineficaz la toma de decisiones. 

2. Cada docente es una realidad compleja, específica y singular y su 

atención no puede basarse en uniformidades. 

3. Las escuelas son las unidades de organización clave del Sistema 

Educativo.  

4. Las prácticas educativas se basan en decisiones que se han generado a 

través de diferentes niveles de debate negociaciones y consenso. 

5. Las instituciones educativas deben poseer planes abiertos y flexibles a los 

imprevisto 

 

Funciones 

1. La formulación de alternativas de intervención del directivo requiere del 

conocimiento en profundidad de las competencias profesionales 

específicas disponibles en cada docente. 

2. Los directivos deben planificar y conducir en forma participativa y 

reconocer que los resultados son producto de un trabajo en equipo. 

3. Los directivos tienen que promover la capacidad del trabajo en equipo y la 

experimentación a fin de lograr la producción de innovaciones. 

4. La función principal del vicedirector es el acompañamiento y el 

asesoramiento a los docentes en cuanto a lo didáctico-pedagógico 
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Autoridad 

 

1. Las prácticas educativas se basan en decisiones que se han generado a 

través de diferentes niveles de debate negociaciones y consenso. 

2. El trabajo que se realiza en una institución educativa debe centrarse en el 

fortalecimiento de la cooperación profesional a todo nivel, la integración 

de las funciones y la comunicación a través de redes de información. 

3. El directivo debe fomentar el sentido de comunidad educativa. 

4. Los directivos en su institución deben generar procesos autoevaluativos y 

metacognitivos que permitan la retroalimentación de los proyectos de 

innovación. 

 

Distribución de las proposiciones del cuestionario del instrumento de 

recolección de datos para los indicadores correspondientes a la dimensión 

Epistemológica de las Ciencias Naturales, para los distintos modelos. 

 

Positivista 

(Total 19 proposiciones) 

Origen y desarrollo del conocimiento científico 

 

1. Las Ciencias Naturales estudian la realidad mediante un método objetivo: 

el método científico.  
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2. Las leyes existen en la naturaleza y los científicos lo que hacen es 

descubrirlas.  

3. Las Ciencias Naturales han evolucionado históricamente mediante la 

acumulación sucesiva de las teorías verdaderas.  

4. El pensamiento científico es un conocimiento objetivo, universal y 

verdadero.  

5. El progreso científico se caracteriza por la continuidad, acumulación y 

conservación de las ideas sobre el mundo. 

6. Las Ciencias Naturales son exactas, objetivas, neutrales, perfectas en su 

concepción y por ello el fracaso en su estudio se debe a que es difícil y no 

está al alcance de todos. 

7. Las Ciencias Naturales son el resultado de la transmisión de 

conocimientos y su estructura se ha formado a lo largo de muchos años 

de trabajo de grandes científicos.  

 

Características de la actividad científica 

 

1. Las etapas sucesivas del método científico son: a) Observación b) 

Emisión de hipótesis c) Experimentación d) Emisión de leyes y teorías.  

2. Los científicos se dedican a establecer conocimientos verdaderos 

validados por la tradición científica.  

3. Los resultados de los experimentos controlados ocupan un lugar central 

en la investigación científica.  
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4. En Ciencias Naturales sólo se considera verdadero aquello que se puede 

demostrar experimentalmente.  

5. Las ciencias buscan la verdad y son el motor del desarrollo tecnológico. 

 

Concepción de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

1. Las actividades curriculares en Ciencias Naturales no necesitan incluir los 

aspectos sociales y políticos. 

2. La clave de la enseñanza de las Ciencias Naturales consiste en 

familiarizar a los alumnos con la metodología científica. 

3. El conocimiento científico es el más útil para enseñar. 

4. Los contenidos de las Ciencias Naturales sólo deben enseñarse en los 

años más avanzados del Nivel Medio y en estudios superiores. 

5. Construir el pensamiento científico en contraposición con el conocimiento 

ordinario debe ser un objetivo de todos los niveles de la enseñanza. 

6. La enseñanza de las ciencias debe poner énfasis en el aprendizaje de 

hechos y definiciones. 

7. La enseñanza de las ciencias debe tener como propósito desarrollar 

vocaciones científicas.  

 

Constructivista y Crítico 

(Total 20 proposiciones) 

Origen y desarrollo del conocimiento científico 
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1. En la observación del mundo natural es imposible evitar un cierto grado 

de deformación que introduce el observador.  

2. El pensamiento científico está condicionado por aspectos subjetivos y 

emocionales. 

3. La ciencia se desarrolla mediante un continuo proceso de elaboración, 

revisión y reconstrucción de la realidad. 

4. Los criterios que posee la ciencia son provisorios porque los hechos de la 

naturaleza están sujetos a interpretaciones individuales y sociales y 

porque el razonamiento de los científicos es subjetivo.  

5. La ciencia es un cuerpo de conocimiento en evolución, involucrado en un 

proceso dinámico, donde es determinante la actitud y creencia de los 

sujetos y el contexto del objeto que se estudia. 

6. La ciencia se genera para dar respuesta a los problemas científicos que la 

humanidad se plantea. 

7. El conocimiento científico se genera gracias a la capacidad que tenemos 

los seres humanos para plantearnos problemas e imaginar posibles 

soluciones a los mismos. 

 

Características de la actividad científica 

 

1. El conocimiento científico es producto de la interacción entre el 

pensamiento y la realidad. 
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2. En ciencias se niega la existencia de un modelo universal ya que el 

conocimiento está sujeto al contexto en que actúa la comunidad científica. 

3. La flexibilidad que caracteriza a la metodología científica permite que se 

pueda utilizar la intuición y la imaginación en cualquier momento del 

proceso. 

4. Los investigadores poseen conocimientos, los confrontan con la realidad y 

producen nuevos conocimientos, esa construcción esta sujeta a errores y 

correcciones. 

5. El trabajo de los científicos supone un proceso continuo y cíclico de hacer 

preguntas y buscar respuestas que conducen a nuevas preguntas. Por 

tanto, el conocimiento científico es tentativo (sujeto a cambios). 

6. La ciencia usa la evidencia empírica para comprobar las ideas, pero el 

conocimiento científico no surge simplemente de los datos sino a través 

de un proceso de interpretación y construcción de teorías. 

 

Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales 

 

1. Las ideas que poseen los alumnos sobre los hechos y fenómenos 

naturales deberían ser el punto de partida para el aprendizaje de los 

contenidos científicos.  

2. El conocimiento de las Ciencias Naturales que se imparte en la escuela 

implica nociones de poder y control social. 
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3. Mientras existan diferentes clases sociales no puede haber una auténtica 

igualdad de oportunidades en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

4. La enseñanza de las Ciencias Naturales debe vincularse con el resto de 

los campos del saber. 

5. El contacto con la realidad y el trabajo en el laboratorio son 

imprescindibles para el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

6. Enseñar es desarrollar en los estudiantes la conciencia de que los 

conceptos científicos cambian en cada momento histórico. 

7. La práctica de laboratorio debe presentarse como situaciones 

problemáticas que admitan más de una propuesta de comprobación de 

las anticipaciones propuestas por los alumnos. 

 

 

Distribución de las proposiciones del cuestionario del instrumento de 

recolección de datos para los indicadores correspondientes a la dimensión 

Pedagógico-Didáctica, para los distintos modelos. 

Tradicional 

(Total 19 proposiciones) 

 

Concepción de enseñanza y aprendizaje  

1. Los alumnos aprenden correctamente cuando no deforman el contenido 

de las explicaciones del profesor o de la información que leen en los 

textos. 
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2. Los errores conceptuales de los alumnos deben corregirse explicándoles 

la interpretación correcta de los mismos tantas veces como sea 

necesario. 

3. Los alumnos logran mejores resultados de aprendizajes según las 

capacidades innatas que posean. 

4. El profesor para ser respetado y no tener problemas de disciplina debe 

mantener las distancias con sus alumnos. 

5. La enseñanza se basa en el ensayo y error de las prácticas.  

6. Un buen profesor es aquel que domina todos los contenidos de su 

disciplina. 

 

Metodología de la enseñanza  

 

1. Para enseñar es preciso explicar detenidamente los temas facilitando el 

aprendizaje de los alumnos. 

2. Los objetivos educativos, organizados y jerarquizados según el grado de 

dificultad, deben ser el instrumento esencial que dirija la práctica docente 

3. El mejor profesor es aquel que logra que los estudiantes adquieran más 

conocimientos.  

4. Todos los alumnos deben disponer del mismo tiempo para realizar las 

actividades de aprendizaje. 

5. El uso de material bibliográfico es central para la enseñanza y el 

aprendizaje. 
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6. En la clase el docente debe proveer los conocimientos y el alumnos 

aprenderlos. 

7. En las clases debe haber un cierto clima de competitividad, porque ello 

motiva más a los alumnos. 

 

Evaluación 

 

1. Los resultados de una evaluación son principalmente atribuibles a las 

capacidades personales de cada estudiante. 

2. El objetivo principal de la evaluación es comprobar el nivel de 

conocimiento alcanzado por el alumno. 

3. En la evaluación lo principal es que el estudiante demuestre sus 

conocimientos teóricos y prácticos. 

4. Debe exigirse a todos los alumnos por igual sin atender a sus 

características individuales. 

5. La clave de una correcta evaluación es el examen escrito. 

6. La evaluación se debe realizar al final de una unidad o período para 

analizar los aprendizajes que el alumno ha logrado utilizando calificación 

numérica. 

 

Constructivista 

(Total 15 proposiciones) 
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Concepción de enseñanza y aprendizaje  

 

1. Un aprendizaje será significativo cuando el alumno sea capaz de aplicarlo 

a situaciones diferentes. 

2. La comprensión de un contenido está asociada a los conocimientos 

previos del alumno. 

3. Para que los alumnos aprendan de manera significativa es importante que 

se sientan capaces de aprender por si mismos. 

4. El profesor debe tener un amplio dominio de todos los conocimientos de 

la disciplina que desarrolla y de la didáctica específica de la misma. 

5. El profesor debe facilitar situaciones de aprendizaje para que los alumnos 

construyan su propio conocimiento sobre la realidad. 

 

Metodología de la enseñanza  

 

1. Antes de iniciar un bloque, debería indagarse las ideas de los alumnos 

para organizar el aprendizaje en consecuencia. 

2. Es conveniente que en la clase de ciencias los alumnos trabajen 

formando equipos. 

3. Es razonable diseñar actividades específicas e individuales para los 

alumnos en función de sus características personales y sociales. 

4. Los estudiantes deben participar y tomar decisiones sobre los elementos 

de la actividad educativa (contenidos, evaluación, horarios). 
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Evaluación 

 

1. Los resultados de los alumnos en una clase no son atribuibles 

exclusivamente a esos alumnos, sino al trabajo del colectivo-clase y a las 

influencias de su entorno. 

2. El objetivo principal de una evaluación es hacer conciente al alumno 

sobre sus habilidades y limitaciones, y debe servir de insumo para que el 

profesor evalúe el proceso de enseñaza y aprendizaje. 

3. Es imprescindible resaltar la evaluación de actitudes en la nota final, 

estableciendo para esto un instrumento específico. 

4. Es importante diseñar actividades específicas de acuerdo a las 

características personales, sociales y culturales del alumno. 

5. Es necesario para la evaluación utilizar distintos instrumentos, de acuerdo 

a los aspectos evaluados. 

6. Cuando se evalúa debe considerarse la evolución de los trabajos de los 

alumnos durante el curso. 
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Estimada/o Vice Director/a: 

 

En el marco de la Tesis para optar al Grado de 

Magíster en Administración Educacional estoy 

realizando un estudio relacionado con la enseñanza de 

las Ciencias Naturales y el rol de los gestores. 

Quisiera pedirle a usted su colaboración para 

contestar a las afirmaciones que a continuación se 

listan, con el objeto de conocer su grado de aceptación 

o rechazo a las mismas. No existen respuestas 

correctas, sino solo opiniones personales.  

La información recabada con este instrumento 

será incluida junto a la de otros vicedirectores en la 

tesis profesional, pero nunca se reportarán los datos en 

forma individual y será manejada con absoluta 

confidencialidad.  

Le agradezco su valioso aporte de tiempo, su 

opinión y su gentileza. 

 

       Muchas gracias. 
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Cuestionario 

Datos generales: 

a. EDAD 

 (Señale con una “x” el  grupo en que se encuentra) 

25 a 30 años 31 a 35 años 36 a 40 años  

41 a 45 años 46 a 50 años más de 50 años  

 

b. SEXO  

 (Señale con una “x”) 

Mujer  Varón  

 

c. ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA  

 (Señale con una “x” el  grupo en que se encuentra) 

5 a 10 años 11 a 15 años 16 a 20 años  

21 a 25 años más de 25 años  

 

d. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO  

 (Señale con una “x” el  grupo en que se encuentra) 

1 año 2 a 5 años más de 5 años  

 

e. FORMACIÓN ACADÉMICA   

 (Señale con una “x” los que correspondan) 
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Profesor nivel terciario Maestría Otro  

Profesor nivel universitario Licenciatura  

Trayecto pedagógico Doctorado  

 

 SI NO 

¿Su formación se relaciona con el área de las Ciencias Naturales?   

 

f. ¿POSEE FORMACIÓN PROFESIONAL (FORMAL o NO FORMAL) EN 

GESTIÓN EDUCATIVA?  

 (Señale con una “x”) 

SI  NO  

 

g. CANTIDAD DE DOCENTES A SU CARGO  

 

(Señale con una “x” el  grupo en que se encuentra) 

menos de 20 20 a 50 50 a 100  

100 a 150 150 a 200 más de 200  
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Alternativa Instrucciones: Las afirmaciones listadas son opiniones a las que puede 

adherir o no, le solicito por favor que indique que tan de acuerdo ésta Usted 

con cada una de las mismas, para lo cual: 

• Elija en cada ítem la alternativa que mejor describa su posición personal y 

márquela con una “x”. 

• Reserve la respuesta de indeciso solo cuando le resulte imposible decidirse. 

• La elección de la opción debe realizarse en el menor tiempo posible y 

recuerde que no hay respuestas correctas. 

  
  

 

En contextos inciertos y bajo condiciones cambiantes se debe reconocer 

la diversidad y complejidad de las instituciones educativas que hacen 

eficaz o ineficaz la toma de decisiones. 

     

Las comunicaciones institucionales deben seguir la vía jerárquica      

El trabajo que se realiza en una institución educativa debe centrarse en el 

fortalecimiento de la cooperación profesional a todo nivel, la integración 

de las funciones y la comunicación a través de redes de información. 

     

Las escuelas son las unidades de organización clave del Sistema 

Educativo. 
     

Las necesidades de los docentes deben ser atendidas por los directivos 

como cuestiones generales que tienen soluciones predecibles. 
     

Los directivos deben planificar y conducir en forma participativa y 

reconocer que los resultados son producto de un trabajo en equipo. 
     

Frente a un problema, la autoridad y la toma de decisiones deben 

centrarse en el director. 
     

Las prácticas educativas se basan en decisiones que se han generado a 

través de diferentes niveles de debate negociaciones y consenso. 
     

Los directivos son los encargados de hacer cumplir las políticas 

educativas tal cual están gestadas. 
     

Los directivos en su institución deben generar procesos autoevaluativos 

y metacognitivos que permitan la retroalimentación de los proyectos de 

innovación. 

     

Los directivos tienen que promover la capacidad del trabajo en equipo y 

la experimentación a fin de lograr la producción de innovaciones. 
     

El funcionamiento de una institución escolar es similar al de una 

empresa. 
     

El directivo debe fomentar el sentido de comunidad educativa.      
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Alternativa Instrucciones: Las afirmaciones listadas son opiniones a las que puede 

adherir o no, le solicito por favor que indique que tan de acuerdo ésta Usted 

con cada una de las mismas, para lo cual: 

• Elija en cada ítem la alternativa que mejor describa su posición personal y 

márquela con una “x”. 

• Reserve la respuesta de indeciso solo cuando le resulte imposible decidirse. 

• La elección de la opción debe realizarse en el menor tiempo posible y 

recuerde que no hay respuestas correctas. 

  
  

 

El equipo directivo tiene que llevar el control de la institución a cargo a 

través de instrumentos de observación sistematizados. 
     

Los cambios educativos se dan por proyectos impulsados por el estado 

que deben ejecutar los docentes. 
     

Cada docente es una realidad compleja, específica y singular y su 

atención no puede basarse en uniformidades. 
     

Las instituciones educativas deben ser dirigidas desde la conducción 

central a partir de un conjunto de normas y el control externo del 

supervisor 

     

La formulación de alternativas de intervención del directivo requiere del 

conocimiento en profundidad de las competencias profesionales 

específicas disponibles en cada docente. 

     

En la gestión escolar los aspectos organizativos/administrativos son más 

prioritarios que los pedagógico-didácticos. 
     

Las prácticas educativas se basan en decisiones que se han generado a 

través de diferentes niveles de debate negociaciones y consenso. 
     

En las instituciones los directivos tienen que ejercer su autoridad y 

realizar procesos de control permanente. 
     

En las instituciones educativas existe una jerarquía establecida y cada 

integrante posee un rol determinado y diferenciado del resto. 
     

En las instituciones educativas las acciones administrativas deben estar 

separadas de las técnico-pedagógicas y concentrarse en los directivos. 

     

En las instituciones educativas los resultados de aprendizaje son 

previsibles cuando la enseñanza se ajusta a un modelo ya probado. 
     

La función principal del vicedirector es el acompañamiento y el 

asesoramiento a los docentes en cuanto a lo didáctico-pedagógico 
     

La escuela ejecuta políticas educativas pero no las decide ni diseña.      



 192

Alternativa Instrucciones: Las afirmaciones listadas son opiniones a las que puede 

adherir o no, le solicito por favor que indique que tan de acuerdo ésta Usted 

con cada una de las mismas, para lo cual: 

• Elija en cada ítem la alternativa que mejor describa su posición personal y 

márquela con una “x”. 

• Reserve la respuesta de indeciso solo cuando le resulte imposible decidirse. 

• La elección de la opción debe realizarse en el menor tiempo posible y 

recuerde que no hay respuestas correctas. 

  
  

 

Las instituciones educativas deben poseer planes abiertos y flexibles a 

los imprevisto 
     

En la observación del mundo natural es imposible evitar un cierto grado 

de deformación que introduce el observador.  
     

Las actividades curriculares en Ciencias Naturales no necesitan incluir 

los aspectos sociales y políticos. 
     

El pensamiento científico esta condicionado por aspectos subjetivos y 

emocionales. 
     

La enseñanza de las ciencias debe poner énfasis en el aprendizaje de 

hechos y definiciones. 
     

La ciencia se desarrolla mediante un continuo proceso de elaboración, 

revisión y reconstrucción de la realidad. 
     

El conocimiento científico siempre es el más útil para enseñar.      

La ciencia es un cuerpo de conocimiento en evolución, involucrado en 

un proceso dinámico, donde es determinante la actitud y creencia de los 

sujetos y el contexto del objeto que se estudia. 

     

Las ciencias buscan la verdad y son el motor del desarrollo tecnológico.      

El conocimiento científico se genera gracias a la capacidad que tenemos 

los seres humanos para plantearnos problemas e imaginar posibles 

soluciones a los mismos. 

     

Las Ciencias Naturales estudian la realidad mediante un método 

objetivo: el método científico. 
     

Las leyes existen en la naturaleza y los científicos lo que hacen es 

descubrirlas.  
     

El conocimiento científico es producto de la interacción entre el 

pensamiento y la realidad. 
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Alternativa Instrucciones: Las afirmaciones listadas son opiniones a las que puede 

adherir o no, le solicito por favor que indique que tan de acuerdo ésta Usted 

con cada una de las mismas, para lo cual: 

• Elija en cada ítem la alternativa que mejor describa su posición personal y 

márquela con una “x”. 

• Reserve la respuesta de indeciso solo cuando le resulte imposible decidirse. 

• La elección de la opción debe realizarse en el menor tiempo posible y 

recuerde que no hay respuestas correctas. 

  
  

 

Las Ciencias Naturales han evolucionado históricamente mediante la 

acumulación sucesiva de las teorías verdaderas. 
     

El trabajo de los científicos supone un proceso continuo y cíclico de 

hacer preguntas y buscar respuestas que conducen a nuevas preguntas. 

Por tanto, el conocimiento científico es tentativo (sujeto a cambios). 

     

El pensamiento científico es un conocimiento objetivo, universal y 

verdadero.  
     

En ciencias se niega la existencia de un modelo universal ya que el 

conocimiento está sujeto al contexto en que actúa la comunidad 

científica. 

     

El progreso científico se caracteriza por la continuidad, acumulación y 

conservación de las ideas sobre el mundo. 
     

La flexibilidad que caracteriza a la metodología científica permite que se 

pueda utilizar la intuición y la imaginación en cualquier momento del 

proceso. 

     

La ciencia se genera para dar respuesta a los problemas científicos que la 

humanidad se plantea. 

     

La enseñanza de las ciencias debe tener como propósito desarrollar 

vocaciones científicas. 
     

Las Ciencias Naturales son exactas, objetivas, neutrales, perfectas en su 

concepción y por ello el fracaso en su estudio se debe a que es difícil y 

no está al alcance de todos. 

     

Los investigadores poseen conocimientos, los confrontan con la realidad 

y producen nuevos conocimientos, esa construcción esta sujeta a errores 

y correcciones. 

     

Las Ciencias Naturales son el resultado de la transmisión de 

conocimientos y su estructura se ha formado a lo largo de muchos años 

de trabajo de grandes científicos.  
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Alternativa Instrucciones: Las afirmaciones listadas son opiniones a las que puede 

adherir o no, le solicito por favor que indique que tan de acuerdo ésta Usted 

con cada una de las mismas, para lo cual: 

• Elija en cada ítem la alternativa que mejor describa su posición personal y 

márquela con una “x”. 

• Reserve la respuesta de indeciso solo cuando le resulte imposible decidirse. 

• La elección de la opción debe realizarse en el menor tiempo posible y 

recuerde que no hay respuestas correctas. 

  
  

 

Construir el pensamiento científico en contraposición con el 

conocimiento ordinario debe ser un objetivo de todos los niveles de la 

enseñanza. 

     

Los criterios que posee la ciencia son provisorios porque los hechos de la 

naturaleza están sujetos a interpretaciones individuales y sociales y 

porque el razonamiento de los científicos es subjetivo. 

     

La ciencia usa la evidencia empírica para comprobar las ideas, pero el 

conocimiento científico no surge simplemente de los datos sino a través 

de un proceso de interpretación y construcción de teorías. 

     

Las etapas sucesivas del método científico son: a) Observación b) 

Emisión de hipótesis c) Experimentación d) Emisión de leyes y teorías.  
     

La práctica de laboratorio debería presentarse como situaciones 

problemáticas que admitan más de una propuesta de comprobación de las 

anticipaciones propuestas por los alumnos. 

     

Los científicos se dedican a establecer conocimientos verdaderos 

validados por la tradición científica.  
     

Las ideas que poseen los alumnos sobre los hechos y fenómenos 

naturales deberían ser el punto de partida para el aprendizaje de los 

contenidos científicos. 

     

Los resultados de los experimentos controlados ocupan un lugar central 

en la investigación científica.  
     

En Ciencias Naturales sólo se considera verdadero aquello que se puede 

demostrar experimentalmente. 
     

El conocimiento de las Ciencias Naturales que se imparte en la escuela 

implica nociones de poder y control social. 
     

Mientras existan diferentes clases sociales no puede haber una auténtica 

igualdad de oportunidades en el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 
     

Instrucciones: Las afirmaciones listadas son opiniones a las que puede Alternativa 
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adherir o no, le solicito por favor que indique que tan de acuerdo ésta Usted 

con cada una de las mismas, para lo cual: 

• Elija en cada ítem la alternativa que mejor describa su posición personal y 

márquela con una “x”. 

• Reserve la respuesta de indeciso solo cuando le resulte imposible decidirse. 

• La elección de la opción debe realizarse en el menor tiempo posible y 

recuerde que no hay respuestas correctas. 

  
  

 

La enseñanza de las Ciencias Naturales debe vincularse con el resto de 

los campos del saber. 
     

La clave de la enseñanza de las Ciencias Naturales consiste en 

familiarizar a los alumnos con la metodología científica. 

     

El contacto con la realidad y el trabajo en el laboratorio son 

imprescindibles para el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

     

Los contenidos de las Ciencias Naturales sólo deben enseñarse en los 

años más avanzados del Nivel Medio y en estudios superiores. 

     

Enseñar es desarrollar en los estudiantes la conciencia de que los 

conceptos científicos cambian en cada momento histórico. 
     

Un aprendizaje será significativo cuando el alumno sea capaz de 

aplicarlo a situaciones diferentes. 
     

La clave de una correcta evaluación es el examen escrito.      

La comprensión de un contenido está asociada a los conocimientos 

previos del alumno. 
     

En la evaluación lo principal es que el estudiante demuestre sus 

conocimientos teóricos y prácticos.  
     

El profesor debe tener un amplio dominio de todos los conocimientos de 

la disciplina que desarrolla y de la didáctica específica de la misma. 
     

Los alumnos aprenden correctamente cuando no deforman el contenido 

de las explicaciones del profesor o de la información que leen en los 

textos. 

     

Los errores conceptuales de los alumnos deben corregirse explicándoles 

la interpretación correcta de los mismos tantas veces como sea necesario. 
     

Los estudiantes deben participar y tomar decisiones sobre los elementos 

de la actividad educativa (contenidos, evaluación, horarios). 
     

Los alumnos logran mejores resultados de aprendizajes según las 

capacidades innatas que posean. 
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Alternativa Instrucciones: Las afirmaciones listadas son opiniones a las que puede 

adherir o no, le solicito por favor que indique que tan de acuerdo ésta Usted 

con cada una de las mismas, para lo cual: 

• Elija en cada ítem la alternativa que mejor describa su posición personal y 

márquela con una “x”. 

• Reserve la respuesta de indeciso solo cuando le resulte imposible decidirse. 

• La elección de la opción debe realizarse en el menor tiempo posible y 

recuerde que no hay respuestas correctas. 

  
  

 

Es imprescindible resaltar la evaluación de actitudes en la nota final, 

estableciendo para esto un instrumento específico. 
     

Es conveniente que en la clase de ciencias los alumnos trabajen 

formando equipos. 
     

El profesor para ser respetado y no tener problemas de disciplina debe 

mantener las distancias con sus alumnos. 
     

La enseñanza se basa en el ensayo y error de las prácticas.       

Antes de iniciar un bloque, debería indagarse las ideas de los alumnos 

para organizar el aprendizaje en consecuencia. 
     

Un buen profesor es aquel que domina todos los contenidos de su 

disciplina. 
     

Es razonable diseñar actividades específicas e individuales para los 

alumnos en función de sus características personales y sociales. 
     

Los objetivos educativos, organizados y jerarquizados según el grado de 

dificultad, deben ser el instrumento esencial que dirija la práctica 

docente. 

     

El mejor profesor es aquel que logra que los estudiantes adquieran más 

conocimientos. 
     

El uso de material bibliográfico es central para la enseñanza y el 

aprendizaje. 
     

Debe exigirse a todos los alumnos por igual sin atender a sus 

características individuales. 
     

En la clase el docente debe proveer los conocimientos y el alumnos 

aprenderlos. 
     

Es necesario para la evaluación utilizar distintos instrumentos, de 

acuerdo a los aspectos evaluados. 
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Alternativa Instrucciones: Las afirmaciones listadas son opiniones a las que puede 

adherir o no, le solicito por favor que indique que tan de acuerdo ésta Usted 

con cada una de las mismas, para lo cual: 

• Elija en cada ítem la alternativa que mejor describa su posición personal y 

márquela con una “x”. 

• Reserve la respuesta de indeciso solo cuando le resulte imposible decidirse. 

• La elección de la opción debe realizarse en el menor tiempo posible y 

recuerde que no hay respuestas correctas. 

  
  

 

En las clases debe haber un cierto clima de competitividad, porque ello 

motiva más a los alumnos. 
     

Los resultados de los alumnos en una clase no son atribuibles 

exclusivamente a esos alumnos, sino al trabajo del colectivo-clase y a las 

influencias de su entorno. 

     

Para enseñar es preciso explicar detenidamente los temas facilitando el 

aprendizaje de los alumnos. 
     

El objetivo principal de una evaluación es hacer conciente al alumno 

sobre sus habilidades y limitaciones, y debe servir de insumo para que el 

profesor evalúe el proceso de enseñaza y aprendizaje. 

     

Todos los alumnos deben disponer del mismo tiempo para realizar las 

actividades de aprendizaje. 
     

Es importante diseñar actividades específicas de acuerdo a las 

características personales, sociales y culturales del alumno. 
     

Cuando se evalúa debe considerarse la evolución de los trabajos de los 

alumnos durante el curso. 
     

Los resultados de una evaluación son principalmente atribuibles a las 

capacidades personales de cada estudiante. 
     

El profesor debe facilitar situaciones de aprendizaje para que los 

alumnos construyan su propio conocimiento sobre la realidad. 
     

El objetivo principal de la evaluación es comprobar el nivel de 

conocimiento alcanzado por el alumno. 
     

Para que los alumnos aprendan de manera significativa es importante que 

se sientan capaces de aprender por si mismos. 
     

La evaluación se debe realizar al final de una unidad o período para 

analizar los aprendizajes que el alumno ha logrado utilizando 

calificación numérica. 
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PRIMERA PARTE DEL DOCUMENTO 
Aspectos personales y profesionales 
 

 

Datos generales: 

a. EDAD 

 Individuo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

25 a 30 años                               
31 a 35 años x                             
36 a 40 años                               
41 a 45 años     x   x     x     x x   x   
46 a 50 años           x x   x           x 

más de 50 años   x   x           x     x     
 
 
b. SEXO  

 Individuo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Mujeres   x x x x   x x       x x x x 
Varones x         x     x x x         

 

 

c. ANTIGÜEDAD EN LA DOCENCIA  

 Individuo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 a 10 años x                             
11 a 15 años               x         x     
16 a 20 años     x                       x 
21 a 25 años         x   x   x x x x   x   

más de 25 años   x   x   x                   
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d. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO  

 Individuo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 año x x x x   x x x x x x x x x x 
2 a 5 años         x                     

más de 5 años                               
 

 

e. FORMACIÓN ACADÉMICA   

 Individuo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Profesor nivel terciario x x    x x x x x  x  x  
Prof. nivel universitario  x x x x        x  x 
Trayecto pedagógico       x    x     
Licenciatura x  x x     x   x    
Maestría             x   
Doctorado                
Otro           x x    

 

¿Su formación se relaciona con el área de las Ciencias Naturales? 

 Individuo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

si   x           x x     x     x 
no x   x x x x x     x x   x x   

 

f. ¿POSEE FORMACIÓN PROFESIONAL (FORMAL o NO FORMAL) EN 

GESTIÓN EDUCATIVA?  

 Individuo 
individuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

si x x x x x x x x x x x x x x x 
no                              
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g. CANTIDAD DE DOCENTES A SU CARGO  

 Individuo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

menos de 20                
20 a 50   x             

50 a 100  x  x   x         
100 a 150 x     x    x x  x x x 
150 a 200     x           

más de 200        x x   x    
 
SEGUNDA PARTE DEL DOCUMENTO 
Aspectos personales y profesionales 
 
Dimensión: GESTIÓN EDUCATIVA 
 
Institución Educativa 
Enfoque: Estratégico / Participativo 
 Individuo 
 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

En contextos inciertos y bajo 

condiciones cambiantes se debe 

reconocer la diversidad y 

complejidad de las instituciones 

educativas que hacen eficaz o 

ineficaz la toma de decisiones. 

0 2 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 2 2 2 

2 

Cada docente es una realidad 

compleja, específica y singular y 

su atención no puede basarse en 

uniformidades. 

2 2 1 2 1 1 2 1 1 -1 1 2 2 1 2 

3 

Las escuelas son las unidades de 

organización clave del Sistema 

Educativo. 
2 2 1 2 2 1 2 -1 1 1 1 2 2 2 2 

4 

Las prácticas educativas se basan 

en decisiones que se han 

generado a través de diferentes 

niveles de debate negociaciones y 

consenso. 

1 2 0 1 2 1 1 0 1 1 2 1 2 1 2 
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5 

Las instituciones educativas 

deben poseer planes abiertos y 

flexibles a los imprevisto 
1 2 1 2 2 -2 2 2 1 -1 2 2 1 1 2 

 
Enfoque: Organizativo / Administrativo 
 Individuo 
 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Las instituciones educativas 

deben ser dirigidas desde la 

conducción central a partir de un 

conjunto de normas y el control 

externo del supervisor 

-2 1 -1 2 -2 1 2 0 -2 -1 0 1 1 -1 -1

2 

El funcionamiento de una 

institución escolar es similar al de 

una empresa. 
-1 1 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -2 0 1 -1 -2 -1

3 

En las instituciones educativas los 

resultados de aprendizaje son 

previsibles cuando la enseñanza 

se ajusta a un modelo ya probado.

-1 1 -1 -2 -1 1 -2 -2 -2 -1 -2 -1 1 -2 -1

4 

Los cambios educativos se dan 

por proyectos impulsados por el 

estado que deben ejecutar los 

docentes. 

1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1

5 

La escuela ejecuta políticas 

educativas pero no las decide ni 

diseña. 
-1 2 1 2 -2 2 2 2 1 -1 1 1 -1 -1 1 

 
Funciones 
Enfoque: Estratégico / Participativo 
 Individuo 
 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

La formulación de alternativas de 

intervención del directivo requiere 

del conocimiento en profundidad 

de las competencias profesionales 

específicas disponibles en cada 

docente. 

1 1 2 2 2 1 2 0 2 -1 0 1 2 -1 1 
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2 

Los directivos deben planificar y 

conducir en forma participativa y 

reconocer que los resultados son 

producto de un trabajo en equipo. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 

3 

Los directivos tienen que 

promover la capacidad del trabajo 

en equipo y la experimentación a 

fin de lograr la producción de 

innovaciones. 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 

4 

La función principal del 

Vicedirector es el 

acompañamiento y el 

asesoramiento a los docentes en 

cuanto a lo didáctico-pedagógico 

2 2 2 1 2 2 2 2 -1 1 2 1 2 1 2 

 
Enfoque: Organizativo / Administrativo 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

En la gestión escolar los aspectos 

organizativos/administrativos son 

más prioritarios que los 

pedagógico-didácticos. 

-2 -2 -1 -1 -2 -2 -1 0 -1 -1 1 -2 -1 -2 -1

2 

Los directivos son los encargados 

de hacer cumplir las políticas 

educativas tal cual están 

gestadas. 

1 1 -1 2 2 2 2 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1

3 

Las necesidades de los docentes 

deben ser atendidas por los 

directivos como cuestiones 

generales que tienen soluciones 

predecibles. 

-1 2 -1 -1 1 -2 -1 1 -1 1 1 1 1 -1 1 

4 

En las instituciones educativas las 

acciones administrativas deben 

estar separadas de las técnico-

pedagógicas y concentrarse en los 

directivos. 

-1 2 -1 -2 -1 1 -2 -1 -1 -1 -2 -1 2 -1 -1
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5 

El equipo directivo tienen que 

llevar el control de la institución a 

cargo a través de instrumentos de 

observación sistematizados. 

1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 -1

 
Autoridad 
Enfoque: Estratégico / Participativo 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Las prácticas educativas se basan 

en decisiones que se han 

generado a través de diferentes 

niveles de debate negociaciones y 

consenso. 

1 2 2 1 2 1 1 -2 1 1 2 1 1 2 2 

2 

El trabajo que se realiza en una 

institución educativa debe 

centrarse en el fortalecimiento de 

la cooperación profesional a todo 

nivel, la integración de las 

funciones y la comunicación a 

través de redes de información. 

1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

3 
El directivo debe fomentar el 

sentido de comunidad educativa. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 

4 

Los directivos en su institución 

deben generar procesos 

autoevaluativos y metacognitivos 

que permitan la retroalimentación 

de los proyectos de innovación. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

 
Enfoque: Organizativo / Administrativo 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

En las instituciones los directivos 

tienen que ejercer su autoridad y 

realizar procesos de control 

permanente. 

2 2 -2 2 -1 1 2 2 1 -1 1 2 2 1 2 
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2 

Las comunicaciones 

institucionales deben seguir la vía 

jerárquica 
1 2 -1 -2 0 2 1 1 2 -1 2 1 1 1 2 

3 

En las instituciones educativas 

existe una jerarquía establecida y 

cada integrante posee un rol 

determinado y diferenciado del 

resto. 

1 2 -1 2 1 1 2 1 2 -1 2 -1 2 -1 2 

4 

Frente a un problema, la autoridad 

y la toma de decisiones debe 

centrase en el director. 
1 1 -2 1 1 2 1 -1 -2 -1 1 1 1 1 1 

 

Dimensión: EPISTEMOLÓGICA DE LAS CIENCIAS NATURALES 
 
Origen y desarrollo del conocimiento científico 
Enfoque: Constructivista - Crítico 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

En la observación del mundo 

natural es imposible evitar un 

cierto grado de deformación que 

introduce el observador.  

1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 0 1 1 2 2 

2 

El pensamiento científico esta 

condicionado por aspectos 

subjetivos y emocionales. 
2 2 2 -2 2 1 -2 -2 1 -2 0 1 2 1 2 

3 

La ciencia se desarrolla mediante 

un continuo proceso de 

elaboración, revisión y 

reconstrucción de la realidad. 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 -2 1 2 2 2 2 

4 

Los criterios que posee la ciencia 

son provisorios porque los hechos 

de la naturaleza están sujetos a 

interpretaciones individuales y 

sociales y porque el razonamiento 

de los científicos es subjetivo. 

-1 2 -2 2 2 -2 2 -1 1 -1 1 2 -2 1 -1
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5 

La ciencia es un cuerpo de 

conocimiento en evolución, 

involucrado en un proceso 

dinámico, donde es determinante 

la actitud y creencia de los sujetos 

y el contexto del objeto que se 

estudia. 

1 2 0 2 2 2 2 1 2 1 0 1 1 1 -1

6 

La ciencia se genera para dar 

respuesta a los problemas 

científicos que la humanidad se 

plantea. 

1 1 -1 2 2 2 2 0 1 1 1 -1 1 -1 1 

7 

El conocimiento científico se 

genera gracias a la capacidad que 

tenemos los seres humanos para 

plantearnos problemas e imaginar 

posibles soluciones a los mismos. 

2 2 2 2 0 2 2 0 2 1 1 2 1 1 1 

 

Enfoque: Positivista 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Las Ciencias Naturales estudian la 

realidad mediante un método 

objetivo: el método científico. 
2 1 1 -2 1 2 -2 2 1 1 2 1 1 1 2 

2 

Las leyes existen en la naturaleza 

y los científicos lo que hacen es 

descubrirlas.  
2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 0 2 2 1 2 

3 

Las Ciencias Naturales han 

evolucionado históricamente 

mediante la acumulación sucesiva 

de las teorías verdaderas. 

2 -1 -2 0 -2 -2 0 0 2 -1 1 -2 1 -2 1 

4 

El pensamiento científico es un 

conocimiento objetivo, universal y 

verdadero.  
2 -2 -2 1 -2 1 -1 2 -2 1 1 -2 -2 -1 1 

5 
El progreso científico se 

caracteriza por la continuidad, 1 -1 -2 -2 -2 -1 -2 1 2 1 2 -1 1 0 -2
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acumulación y conservación de 

las ideas sobre el mundo. 

6 

Las Ciencias Naturales son 

exactas, objetivas, neutrales, 

perfectas en su concepción y por 

ello el fracaso en su estudio se 

debe a que es difícil y no está al 

alcance de todos. 

1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 0 -2 -2 -2 -1

7 

Las Ciencias Naturales son el 

resultado de la transmisión de 

conocimientos y su estructura se 

ha formado a lo largo de muchos 

años de trabajo de grandes 

científicos.  

2 2 -2 1 2 1 1 0 1 1 0 1 0 1 -1

 

Características de la actividad científica  
Enfoque: Constructivista - Crítico 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

El conocimiento científico es 

producto de la interacción entre el 

pensamiento y la realidad. 
0 2 1 2 2 2 1 0 1 1 0 2 2 -1 2 

2 

En ciencias se niega la existencia 

de un modelo universal ya que el 

conocimiento está sujeto al 

contexto en que actúa la 

comunidad científica. 

-2 0 2 2 2 -1 2 -1 2 1 1 -1 1 0 1 

3 

La flexibilidad que caracteriza a la 

metodología científica permite que 

se pueda utilizar la intuición y la 

imaginación en cualquier 

momento del proceso. 

-1 2 1 -2 2 1 -2 -2 2 -1 0 2 2 1 -2

4 

Los investigadores poseen 

conocimientos, los confrontan con 

la realidad y producen nuevos 
2 2 2 2 2 2 2 0 2 1 0 2 2 1 2 
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conocimientos, esa construcción 

esta sujeta a errores y 

correcciones. 

5 

El trabajo de los científicos supone 

un proceso continuo y cíclico de 

hacer preguntas y buscar 

respuestas que conducen a 

nuevas preguntas. Por tanto, el 

conocimiento científico es 

tentativo (sujeto a cambios). 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 -1

6 

La ciencia usa la evidencia 

empírica para comprobar las 

ideas, pero el conocimiento 

científico no surge simplemente de 

los datos sino a través de un 

proceso de interpretación y 

construcción de teorías. 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 -1 1 2 1 1 2 

 
Enfoque: Positivista 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Las etapas sucesivas del método 

científico son: a) Observación b) 

Emisión de hipótesis c) 

Experimentación d) Emisión de 

leyes y teorías.  

1 2 1 2 1 2 2 -2 -1 1 2 1 2 1 2 

2 

Los científicos se dedican a 

establecer conocimientos 

verdaderos validados por la 

tradición científica.  

-1 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -1 1 -2 2 0 -2

3 

Los resultados de los 

experimentos controlados ocupan 

un lugar central en la investigación 

científica.  

1 -2 0 -2 1 2 -2 1 -1 1 1 -1 1 1 2 

4 
En Ciencias Naturales sólo se 

considera verdadero aquello que 2 2 -1 -2 -2 0 -2 2 1 1 2 1 1 0 2 
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se puede demostrar 

experimentalmente. 

5 

Las etapas en cualquier 

investigación científica son: a) 

Planteamiento del problema b) 

Recopilación de datos c) Emisión 

de hipótesis d) Experimentación y 

observación de la hipótesis e) 

Interpretación de los resultados f) 

Emisión de leyes y teorías. 

2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 

6 

Las ciencias buscan la verdad y 

son el motor del desarrollo 

tecnológico. 
1 2 -1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 -1 1 

 

Concepción de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Naturales 
Enfoque: Constructivista - Crítico 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Las ideas que poseen los alumnos 

sobre los hechos y fenómenos 

naturales deberían ser el punto de 

partida para el aprendizaje de los 

contenidos científicos. 

2 2 2 2 2 1 2 2 -2 -1 1 2 2 1 1 

2 

El conocimiento de las Ciencias 

Naturales que se imparte en la 

escuela implica nociones de poder 

y control social. 

-1 0 0 0 -2 1 0 1 1 -1 0 -2 -1 0 -2

3 

Mientras existan diferentes clases 

sociales no puede haber una 

auténtica igualdad de 

oportunidades en el aprendizaje 

de las Ciencias Naturales. 

-2 -1 1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 0 -2 -2 -1 -2

4 

La enseñanza de las Ciencias 

Naturales debe vincularse con el 

resto de los campos del saber. 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 -1 1 2 2 2 2 
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5 

El contacto con la realidad y el 

trabajo en el laboratorio son 

imprescindibles para el 

aprendizaje de las Ciencias 

Naturales. 

1 1 1 1 2 2 1 2 -1 -1 2 2 2 1 2 

6 

Enseñar es desarrollar en los 

estudiantes la conciencia de que 

los conceptos científicos cambian 

en cada momento histórico. 

1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 -1 2 2 2 1 

7 

La práctica de laboratorio debería 

presentarse como situaciones 

problemáticas que admitan más 

de una propuesta de 

comprobación de las 

anticipaciones propuestas por los 

alumnos. 

1 1 2 2 2 1 2 -1 2 1 0 2 2 2 1 

 
Enfoque: Positivista 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Las actividades curriculares en 

Ciencias Naturales no necesitan 

incluir los aspectos sociales y 

políticos. 

-2 -2 -2 -2 1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -2

2 

La clave de la enseñanza de las 

Ciencias Naturales consiste en 

familiarizar a los alumnos con la 

metodología científica. 

1 1 -1 1 1 1 1 2 -1 -1 1 1 -2 -1 2 

3 
El conocimiento científico siempre 

es el más útil para enseñar. 1 0 0 -2 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -2 2 

4 

Los contenidos de las Ciencias 

Naturales sólo deben enseñarse 

en los años más avanzados del 

nivel medio y en estudios 

superiores. 

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 1 -2 1 -2 -2
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5 

Construir el pensamiento científico 

en contraposición con el 

conocimiento ordinario debe ser 

un objetivo de todos los niveles de 

la enseñanza. 

2 2 2 -1 1 -1 -1 2 2 0 2 -1 -2 1 2 

6 

La enseñanza de las ciencias 

debe poner énfasis en el 

aprendizaje de hechos y 

definiciones. 

-1 1 -2 -1 1 1 -2 1 1 1 0 -2 -2 -1 -1

7 

La enseñanza de las ciencias 

debe tener como propósito 

desarrollar vocaciones científicas. 
-1 -1 -2 -1 1 -1 -1 -1 0 1 1 -1 -1 -2 -2

 

Dimensión: DIDÁCTICO - PEDAGÓGICA 
 
Concepción de enseñanza y aprendizaje 
Enfoque: Constructivista 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Un aprendizaje será significativo 

cuando el alumno sea capaz de 

aplicarlo a situaciones diferentes. 
0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 

2 

La comprensión de un contenido 

está asociada a los conocimientos 

previos del alumno. 
2 2 2 2 2 2 2 2 -1 1 1 1 -1 1 1 

3 

Para que los alumnos aprendan 

de manera significativa es 

importante que se sientan 

capaces de aprender por si 

mismos. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

4 

El profesor debe tener un amplio 

dominio de todos los 

conocimientos de la disciplina que 

desarrolla y de la didáctica 

específica de la misma. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 
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5 

El profesor debe facilitar 

situaciones de aprendizaje para 

que los alumnos construyan su 

propio conocimiento sobre la 

realidad. 

2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

 
 
Enfoque: Tradicional 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Los alumnos aprenden 

correctamente cuando no 

deforman el contenido de las 

explicaciones del profesor o de la 

información que leen en los textos.

-1 2 0 2 -2 -1 2 1 -1 -1 -1 1 -2 -1 1 

2 

Los errores conceptuales de los 

alumnos deben corregirse 

explicándoles la interpretación 

correcta de los mismos tantas 

veces como sea necesario. 

2 2 -1 2 1 2 2 1 -1 -1 1 1 2 1 2 

3 

Los alumnos logran mejores 

resultados de aprendizajes según 

las capacidades innatas que 

posean. 

-1 1 1 1 1 1 1 1 2 -2 1 -2 -1 -1 1 

4 

El profesor para ser respetado y 

no tener problemas de disciplina 

debe mantener las distancias con 

sus alumnos. 

-2 -2 -1 -2 0 -2 -2 1 1 -1 -1 -2 -2 -2 -2

5 
La enseñanza se basa en el 

ensayo y error de las prácticas.  -1 -2 2 -2 1 -2 -2 2 1 1 1 -2 -1 1 -1

6 

Un buen profesor es aquel que 

domina todos los contenidos de su 

disciplina. 
1 1 1 -1 -2 -2 -1 2 -1 1 1 -2 -2 1 1 
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Metodología de la enseñanza  
Enfoque: Constructivista 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Antes de iniciar un bloque, debería 

indagarse las ideas de los 

alumnos para organizar el 

aprendizaje en consecuencia. 

2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 

2 

Es conveniente que en la clase de 

ciencias los alumnos trabajen 

formando equipos. 
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 

3 

Es razonable diseñar actividades 

específicas e individuales para los 

alumnos en función de sus 

características personales y 

sociales. 

2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 

4 

Los estudiantes deben participar y 

tomar decisiones sobre los ele-

mentos de la actividad educativa 

(contenidos, evaluación, horarios).

1 1 1 1 1 -1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 

 
Enfoque: Tradicional 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Para enseñar es preciso explicar 

detenidamente los temas 

facilitando el aprendizaje de los 

alumnos. 

1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 -2 2 1 2 

2 

Los objetivos educativos, 

organizados y jerarquizados 

según el grado de dificultad, 

deben ser el instrumento esencial 

que dirija la práctica docente. 

1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 1 -2

3 

El mejor profesor es aquel que 

logra que los estudiantes 

adquieran más conocimientos. 
1 -1 1 -2 -2 1 -2 2 2 1 1 -2 1 -1 -1
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4 

Todos los alumnos deben 

disponer del mismo tiempo para 

realizar las actividades de 

aprendizaje. 

-1 -2 -1 -2 1 -2 -2 -2 1 -1 1 -2 -1 1 -1

5 

El uso de material bibliográfico es 

central para la enseñanza y el 

aprendizaje. 
1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 

6 

En la clase el docente debe 

proveer los conocimientos y el 

alumnos aprenderlos. 
-2 2 -2 -1 -2 1 -1 1 0 -1 1 -2 2 -1 -1

7 

En las clases debe haber un cierto 

clima de competitividad, porque 

ello motiva más a los alumnos. 
-1 1 -2 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -2 -2 1 -1 -1

 
Evaluación  
Enfoque: Constructivista 
  Individuo 

 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Los resultados de los alumnos en 

una clase no son atribuibles 

exclusivamente a esos alumnos, 

sino al trabajo del colectivo-clase y 

a las influencias de su entorno. 

2 2 2 2 2 -2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 

2 

El objetivo principal de una 

evaluación es hacer conciente al 

alumno sobre sus habilidades y 

limitaciones, y debe servir de 

insumo para que el profesor 

evalúe el proceso de enseñaza y 

aprendizaje. 

2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 -1 2 1 1 

3 

Es imprescindible resaltar la 

evaluación de actitudes en la nota 

final, estableciendo para esto un 

instrumento específico. 

2 -1 2 2 2 -1 2 2 1 -1 1 2 2 2 -1

4 
Es importante diseñar actividades 

específicas de acuerdo a las 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 
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características personales, 

sociales y culturales del alumno. 

5 

Es necesario para la evaluación 

utilizar distintos instrumentos, de 

acuerdo a los aspectos evaluados.
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

6 

Cuando se evalúa debe conside-

rarse la evolución de los trabajos 

de los alumnos durante el curso. 
2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 

 
Evaluación - TRADICIONAL 
  Individuo 
 Ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 

Los resultados de una evaluación 

son principalmente atribuibles a 

las capacidades personales de 

cada estudiante. 

-1 1 -1 1 -2 1 1 1 1 -1 1 -2 -1 -2 1 

2 

El objetivo principal de la evalua-

ción es comprobar el nivel de 

conocimiento alcanzado el 

alumno. 

2 1 -1 -2 1 -2 -2 1 -1 -1 1 -2 1 -1 1 

3 

En la evaluación lo principal es 

que el estudiante demuestre sus 

conocimientos teóricos y 

prácticos.  

2 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 1 1 -2 0 1 1 

4 

Debe exigirse a todos los alumnos 

por igual sin atender a sus 

características individuales. 
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 2 -2 -2 -1 -2

5 
La clave de una correcta 

evaluación es el examen escrito. -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 1 -2 -2 -2 -2

6 

La evaluación se debe realizar al 

final de una unidad o período para 

analizar los aprendizajes que el 

alumno ha logrado utilizando 

calificación numérica. 

1 -1 -1 1 -1 2 1 1 1 -1 0 -2 1 1 -1
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