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Caracterizar el proceso realizado por dos docentes de ciencias Naturales en 
formación continua de instituciones públicas de la ciudad de Neiva, entorno 
a la elaboración de buenas preguntas desde el contexto del Aula.

Ÿ Recolección de datos

La investigación se enmarca en un estudio de caso, de carácter cualitativo, 
con una perspectiva interpretativa.

Ÿ Contexto y Muestra seleccionada

Ÿ Análisis de datos

El análisis de los datos se realizó a través de Atlas Ti versión 9.0, mediante la 
selección de unidades de análisis relevantes y representativas tanto de la 
entrevista como de la guía de aprendizaje(Barrera 2010).Para este proceso 
se utilizaron las categorías, subcategorías y códigos descritos en la Figura 1.

Figura 1. Relación de las Categorías, Subcategorías y Códigos de Análisis.

Ÿ Articulo de reflexión, enviado a la revista Entornos

Ÿ Articulo de Investigación aceptado para publicación en revista 
Internacional categoria A1 "Revista Eureka  sobre enseñanza y divulgación 
de las ciencias"*

En la categoría Formulación de preguntas se logró determinar que los docentes presentan concepciones tradicionales, 
de acuerdo a los resultados de las subcategorías, las cuales influyen en la comprensión sobre la naturaleza de la ciencia 
y las finalidades de la educación científica cuando son abordadas desde un enfoque dogmático en la enseñanza.

De acuerdo a la caracterización se realizaron tres talleres de reflexión docente en torno a la formulación y uso de 
preguntas desde el contexto. 

Respecto a la categoría de Tipologías, se encontró que  los docentes  usan con más frecuencia cuatro tipos de 
preguntas: descripción (80%), generalización (6.6%), explicación causal (10%) y predicción (3,3%), la mayoría de estas 
son de orden inferior, según la taxonomía de Bloom. Los tipos de preguntas ausentes fueron de gestión, evaluación, 
comprobación, las cuales exigen un nivel cognitivo más alto.

Respecto a la categoría de Características se determinó que los docentes  en su mayoría formulan preguntas con 
indicio de la teoría, descontextualizadas (93,3%)  y con ausencia de las otras características.

En la categoría Uso de las preguntas, se determinó que los docentes presentan concepciones en tránsito respecto a la 
primera subcategoría y concepciones tradicionales en lo referente a las dos últimas subcategorías. 
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Ÿ Caracterizar las preguntas que realizan los profesores de Ciencias 
Naturales en el discurso.

Ÿ Determinar las concepciones de los profesores acerca de la formulación y 
uso de las preguntas empleadas en las clases de Ciencias Naturales antes y 
después del espacio reflexivo.
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Conclusiones

Los docentes  lograron  realizar procesos de reflexión en 
los talleres planteados respecto a la formulación y uso de 
preguntas. 
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Entorno a la primera categoría referente a la formulación 
de preguntas, las creencias y concepciones de los docente 
se caracterizaron dentro de un perfil tradicional. Puesto 
que, privilegian la formulación de preguntas espontáneas, 
descontextualizadas, basadas exclusivamente en el 
conten ido  curr icu lar ,  ev i tan  e l  uso  de  temas 
controversiales por su concepción asistencialista.

Las creencias y concepciones de los docentes respecto a 
la categoría de uso de las preguntas, se caracterizan 
dentro de dos perfiles: tradicional y en tránsito, dado que 
los docentes expresan de manera explícita unas 
finalidades respecto al uso de las preguntas, pero no son 
coherentes con las preguntas que gestionan y aunque son 
conscientes de ello no realizan un proceso de análisis y 
reestructuración de la praxis.

Para finalizar en torno a las categorías de tipología y 
características, se concluye que las creencias y 
concepciones que tienen los docentes en relación a la 
formulación de las preguntas son coherentes con la 
tipología y características de las mismas dado que ambos 
docentes presentan un perfil tradicional, donde se 
privilegian las preguntas descontextualizadas, de 
estructura cerrada y descriptivas.


