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Resumen 

La motivación de esta investigación fue analizar las implicaciones de los modos de 

implementación de una intervención educativa para la introducción de programas de 

mejora en escuelas primarias. En particular, el abordaje utilizado estuvo enmarcado 

dentro del enfoque de investigación del estudio de la implementación basada en el 

diseño, que pone el acento en comprender los modos en que los programas y políticas 

llegan a la realidad de las escuelas y las aulas, como también en los factores que inciden 

en dicha llegada. 

 En este contexto, el objetivo general de la tesis fue indagar en los modos de 

implementación de una intervención educativa en ciencias naturales por parte de 

docentes de séptimo grado de escuelas de gestión estatal del nivel primario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Específicamente: 1- se analizó la variabilidad en la 

fidelidad de la implementación curricular desde un enfoque cuantitativo mediante la 

estrategia de investigación documental al analizar los cuadernos de clases de los 

estudiantes; 2- se describió el tipo y grado de asociación entre la fidelidad de la 

implementación curricular de los docentes con su experiencia profesional y contexto 

escolar; 3- se indagó en las percepciones de los maestros sobre la valoración de la 

intervención educativa según su contexto y su relación con los modos en los que 

implementaron, desde un enfoque cualitativo, por el método de análisis de 

conversaciones mediante la utilización de entrevistas en profundidad. 

En síntesis, en esta tesis se intentó iluminar algunas zonas esmeriladas y opacas 

del proceso de implementación curricular por parte de los docentes en las aulas, con el 

objetivo de aportar herramientas conceptuales para pensar la práctica docente y en 

especial los programas de mejora. La propuesta fundamental del presente trabajo de 

investigación fue diseñada con la intención de abrir el juego a otras opciones de política 

para mejorar la enseñanza de las ciencias naturales en las escuelas primarias, condición 

necesaria para la formación de ciudadanía. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de la implementación de las políticas 

públicas. En particular, en los casos de intervenciones educativas en tanto programas de 

mejora escolar para la educación en ciencias exactas y naturales. El abordaje utilizado 

se encuentra enmarcado dentro del enfoque de investigación denominado, originalmente 

por el grupo de la argentina Nora Sabelli, como el del estudio de la implementación 

basada en el diseño  que pone el acento en comprender los modos en que los programas 1

y políticas llegan a la realidad de las escuelas y las aulas y los factores que inciden en 

dicha llegada (Penuel, Fishman, Cheng y Sabelli, 2011: 331). 

Desde las últimas décadas existe un consenso internacional que posiciona a la 

educación científica de niños y jóvenes como una prioridad para el desarrollo y 

bienestar de las naciones. Entre otras razones, principalmente porque la formación 

científica es considerada como una condición necesaria para la constitución de 

ciudadanía en las sociedades contemporáneas (Tedesco, 2006). A su vez, el desarrollo 

del pensamiento crítico, lógico, reflexivo, metacognitivo y creativo de los estudiantes se 

plantea como una de las metas fundamentales de la escolarización en el siglo XXI para 

la formación de ciudadanos competentes en un mundo signado por el avance de la 

tecnología y el acceso a la información (Scott, 2015). Por otra parte, las 

transformaciones en el empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo exigen cada 

vez más capacidades de pensamiento crítico y creativo, en contraposición a las 

capacidades rutinarias que las sociedades industriales demandaban en el pasado 

(Näslud-Hadley y Bando, 2016). En este contexto, se ha promovido fuertemente la 

educación científica y, en particular, la adquisición de competencias vinculadas al 

pensamiento científico (Gil y Vilches, 2004; Hodson, 2003). 

Sin embargo, se ha reportado que una gran parte de la fuerza de trabajo en 

América Latina carece de las competencias necesarias para desarrollar plenamente los 

trabajos altamente calificados (Crespi, Maffioli y Rasteletti, 2014). A su vez, los 

resultados de los programas internacionales de evaluación estudiantil muestran 
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consistentemente bajos niveles de conocimiento científico y habilidades en los 

estudiantes de la región (Gamboa y Walterberg, 2012; UNESCO, 2009, 2016). Estos 

resultados son coherentes con otros estudios que señalan que, a pesar de los esfuerzos 

para actualizar los documentos curriculares y la inversión en capacitaciones docentes, la 

instrucción en América Latina se caracteriza por el aprendizaje de contenidos científicos 

alejados de la vida cotidiana, ajenos a los aspectos históricos de la misma y con poco 

desarrollo de habilidades científicas y pensamiento crítico (Valverde y Näslund-Hadley, 

2010). En este escenario, surge la necesidad de mejorar la educación científica, en 

particular la educación en ciencias en el nivel de escolaridad primaria ya que se ha 

demostrado que es clave para sentar las bases de la alfabetización científica necesarias 

para poder ejercer una ciudadanía plena (Näslund-Hadley et al., 2016).  

Interesantemente, para Bruns y Luque (2004) el desafío para mejorar la calidad de 

los docentes es por la vía política y para ello se deben generar políticas púbicas que 

promuevan dicha mejora. Una forma de proporcionar soporte consiste en la provisión de 

materiales curriculares estructurados que guíen a los docentes en la organización, el 

contenido y su práctica y reflexión pedagógica. Sin embargo, en el contexto del análisis 

de una política pública, no alcanza con definir el problema, formular una alternativa de 

resolución y poner en marcha esa decisión, es necesario considerar la complejidad que 

existe en la fase de la implementación para poder evaluar el éxito o el fracaso de una 

intervención (Tamayo Sáez, 1997). En ese sentido, resulta de crucial importancia, no 

sólo el diseño del material curricular, sino cómo este objeto es resignificado por quienes 

lo implementan en el aula, el grado de fidelidad de esa implementación y otros aspectos 

contextuales vinculados a ese proceso en donde las adaptaciones, y sus motivaciones, 

han sido poco exploradas.  

Un repaso de la cuestión indica que para desentrañar cómo y por qué una 

intervención funciona, es necesario hacer una análisis de lo que usualmente se conoce 

como el problema de la implementación (Berkel, Mauricio, Schoenfelder y Sandler, 

2011; Dane y Schneider, 1998; Domitrovich, Gest, Jones, Gill y Sanford-Derousie., 

2010; Irwin y Supplee, 2012).  

Por dichas razones, nuestro interés fue indagar en los modos de implementación 

de una intervención educativa para la mejora en la enseñanza de las ciencias naturales 
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por parte de los docentes, al analizar una puesta en marcha que se realizó en escuelas de 

gestión estatal del nivel primario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 

2016. En especial, nos interesó analizar la variabilidad en la fidelidad de la 

implementación curricular mediante el análisis de los cuadernos de clases de los 

estudiantes. A su vez, nos preguntamos qué aspectos de la experiencia profesional y 

contexto escolar de los docentes incidieron en las decisiones tomadas durante la 

implementación de la secuencia didáctica. Finalmente, y en tercer lugar, nos interesó 

también comprender las percepciones de los docentes sobre la valoración de la 

intervención educativa según su contexto y su relación con los modos en los que 

implementaron. 

Como hipótesis de trabajo se asumió que la implementación curricular presentaría 

un alto grado de variabilidad en los modos de implementación y que dicha variabilidad 

podría ser pasible de ser explicada por alguno/s elemento/s de la experiencia profesional 

de los docentes y/o por el escenario en donde se puso en marcha dicha intervención 

educativa. 

El desafío de la alfabetización científica 

La alfabetización científica requiere del aprendizaje de una serie de procesos 

cognitivos y no cognitivos específicos. Para Bloom (1956), las competencias científicas 

son consideradas como las habilidades de pensamiento relacionadas con la construcción 

de conocimiento en las ciencias. En la taxonomía revisada de Bloom (Anderson y 

Krathwohl, 2001) se destacan las actividades que promueven el pensamiento de orden 

superior por sobre las que promueven el pensamiento de orden inferior. Las 

denominadas de orden superior, se asocian al conjunto de actividades mentales 

requeridas para el análisis de situaciones desconocidas, la resolución de problemas 

complejos y la toma de decisiones informadas (Resnick, 1987); por tanto implica 

capacidades como analizar, evaluar y crear. Es decir, cualquier actividad cognitiva que 

esté más allá de la recuperación de información, el entendimiento y la aplicación, se 

clasifica como actividad que promueve el pensamiento de orden superior. Para Zohar 

(2006), las actividades de orden superior incluyen formular preguntas investigables, 

resolver problemas, inferir y argumentar ya que dichas capacidades están íntimamente 

vinculadas con las formas que adopta el pensamiento científico y por lo tanto la 
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enseñanza de las ciencias ofrece una gran oportunidad para promover su desarrollo en la 

escuela. De hecho, forman parte de los objetivos de aprendizaje declarados en los 

diseños curriculares de ciencias en muchos países, incluyendo a la Argentina 

(UNESCO, 2013).  

La alfabetización científica, en tanto contenido a enseñar, puede ser considerado 

como un mensaje social y culturalmente construido. Como en toda comunicación con 

varios interlocutores, el proceso siempre es complejo e inestable. Durante su 

transmisión los diferentes agentes escolares participan en su interpretación, 

deformación, u omisión de acuerdo a sus capacidades e intereses. Por dicha razón se 

debe diferenciar el contenido a enseñar del contenido enseñado. Los docentes son los 

que realizan la traducción que transforma en el aula el contenido a enseñar en enseñado 

y esta codificación está influenciada por diversos factores entre los que se encuentran la 

cultura pedagógica de los docentes producto de su formación y experiencia y la 

influencia de los materiales didácticos disponibles (Gvirtz y Palamidessi, 2010). 

Sin embargo, las investigaciones muestran que incluso currícula estrictamente 

definidos y con indicaciones exhaustivas de contenidos y pedagogías no logran ser 

implementados según el diseño original (Snyder, Bolin y Zumwalt., 1996). Dado que 

existen una multiplicidad de actores que entran en juego en la implementación, nuestro 

interés fue centrarnos en uno para desenmarañar la caja negra de la implementación: los 

docentes. Ahora bien, ¿los docentes trasladan a sus prácticas de manera mecánica y 

lineal lo prescrito en un documento curricular? 

Según Gvirtz et al. (2010), el currículum a enseñar es interpretado por los 

docentes como una herramienta a ser utilizada, por lo tanto posible de manipulación o 

incluso de no uso. En esa línea, son considerados como mediadores entre los contenidos 

del currículum y el aprendizaje de los estudiantes. Desde el conjunto de supuestos que 

se ponen así en evidencia, puede reconocerse que la implementación aparece como un 

proceso de negociación y adaptación entre el docente y el currículum a enseñar. Esta 

situación admite una multiplicidad de escenarios diferenciales. Por ejemplo, pueden 

encontrarse docentes que interpreten de manera creativa lo prescrito para que sus 

estudiantes tengan un experiencia mucho más enriquecedora; pueden no entender la 

innovación curricular y necesitar de apoyo para comprenderla; o bien pueden 
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simplemente ignorarla por cuestiones ideológicas, metodológicas, disciplinares o por 

otras tantas razones. En ese sentido, Davis, Janssen y Van Driel (2016) encontraron que 

en algunos casos las adaptaciones que los maestros hacen de estos materiales 

disminuyen la carga cognitiva demandada, al hacer las lecciones más fáciles y más 

alineadas con su práctica regular. Otros factores influyen en cómo y por qué los 

maestros eligen adaptar materiales, por ejemplo relacionados con su historia personal, 

creencias sobre la ciencia y la educación (Arias, Davis, Kademian y Palincsar, 2016) y, 

a su vez, las adaptaciones que hacen del material curricular estructurado dependen de 

sus puntos de partida, es decir de las capacidades previas que posean a la intervención 

(Forbes y Davis, 2010). 

¿Cómo abrir la caja negra de la escuela en donde se produce la transformación del 

currículum prescrito al enseñado? Una manera poderosa y poco explorada de acceder a 

dicho conocimiento es mediante el análisis de la trama microscópica de la escuela: los 

cuadernos de clase como dispositivos para revelar el currículum enseñado. 

 Los cuadernos de clase de los alumnos son dispositivos escolares de uso casi 

universal en las aulas como medio privilegiado de registro de la enseñanza (del Pozo y 

Ramos Zamora, 2003). En la perspectiva de Gvirtz (2013), los cuadernos de clase son 

una fuente primaria importante de acceso a lo enseñado que ha sido poco indagada. Aún 

cuando no existe un único registro escrito escolar (pizarrón, boletines, libros de 

calificaciones, etc.), el cuaderno de clase reúne dos condiciones que lo vuelven 

interesante como objeto de análisis: su carácter perenne y la información que contiene 

sobre la interacción entre alumnos y docentes. 

No obstante, el escaso conocimiento de lo que realmente sucede durante las clases 

en las escuelas ha impedido hacer inferencias robustas sobre los efectos de los 

programas de mejora (Brando, Taum, Young y Pottenger, 2008; Minner, Levy y 

Century, 2009). Este déficit de información no permite describir si la implementación 

del programa se ajustó a la filosofía de enseñanza subyacente de la innovación y esto 

genera una inquietante falta de conocimiento sobre la brecha existente entre la intención 

original y la implementación real del programa (Penuel, Fishman, Gallagher, Korbak y 

Lopez-Prado, 2009). En este escenario, se ven gravemente socavada la capacidad de 
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respaldar la transferencia o ampliación de la innovación, con independencia de los 

resultados que se obtengan. 

Toda intervención educativa, en tanto política pública, puede ser entendida como 

un conjunto de acciones fuertemente articuladas en un plan de acción que se orientan a 

objetivos definidos, más o menos explícitos, para cambiar un determinado estado de 

situación de la realidad. Para lograr alcanzar dichas metas se establecen prioridades de 

intervención, plazos, alianzas con actores claves y se asignan recursos, siempre escasos, 

dentro de un marco institucional. Sin embargo, en el mundo real los programas no 

siempre pueden implementarse de acuerdo a las intenciones y, por lo tanto, los objetivos 

no siempre se cumplen, o se cumplen sólo parcialmente. Incluso cuando la 

implementación posea un alto grado de fidelidad respecto al diseño previo, 

frecuentemente aparecen efectos no esperados que pueden ser tanto negativos como 

positivos. Por lo tanto, es importante analizar de forma rigurosa lo que realmente ha 

sucedido en el proceso y el grado en que se han cumplido los objetivos, lo cual 

permitirá una mejora en las intervenciones futuras en términos de eficacia y eficiencia 

(Feinstein, 2007). 

Snyder et al. (1992) desarrollaron un programa educativo de investigación basado 

en lo que denominaron perspectiva de fidelidad o como se conoce más recientemente 

como el estudio de la fidelidad en la implementación del currículum (Superfine, 

Marshall y Kelso, 2015). Por lo general, cuando se habla de la fidelidad de la 

implementación se está refiriendo a la medida en que los componentes centrales de una 

intervención, por ejemplo una innovación curricular, se implementan según lo previsto 

por los diseñadores (LoCasale-Crouch, Williford, Whiitaker, DeCoster y Alamos., 2018; 

Century, Rudnick y Freeman., 2010; Dusenbury, Brannigan, Falco y Hansen., 2003). Si 

bien las medidas de fidelidad son una familia flexible de procedimientos con 

terminología múltiple y superpuesta, en los contextos del análisis de la implementación 

curricular permite indagar en la distancia entre el currículum prescripto y el currículum 

enseñado (Lee y Chue, 2013). 

Según Lee et al. (2013), la realización de una evaluación de la fidelidad permite 

examinar la estructura y el proceso de implementación, generando diversos insumos 

para enriquecer el análisis de la política pública. En primer lugar, permite un mejor 
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monitoreo de la rendición de cuentas y la mejora, así como suministra nuevos 

conocimientos que no fueron anticipados por los desarrolladores de programas. En 

segundo lugar, se pueden identificar qué aspectos del tratamiento estaban relacionados 

con los resultados y qué grupo de participantes se beneficiaron. En tercer lugar, 

contribuye a obtener un mayor nivel de confianza en los resultados del programa, 

permitiendo establecer asociaciones entre los resultados y los componentes específicos 

de innovación. 

Hay diversas maneras de acercarse al análisis de las políticas públicas, no obstante 

existe una gran inclinación a poner el foco sólo en las consecuencias que las políticas 

producen (Feinstein, 2006; Tamayo Sáez, 1997). Sin embargo, analizar el proceso de 

implementación de la política pública es tan importante como el estudio de sus 

resultados, dado que los modos en que dicho proceso se lleve a cabo resultan claves en 

los resultados que la política produzca. Una primera forma de entender el proceso es 

tratar de identificar cuáles son las condiciones de contorno, es decir los factores 

contextuales relevantes que afectan la implementación, como por ejemplo los territorios 

en los cuales la política se implementa. 

Respecto a los factores que modulan la implementación curricular, se señala que 

la adopción de las intervenciones educativas, tanto a nivel del aula o a mayor escala, es 

un proceso siempre complejo y opaco (Rogers, 2003). Las barreras para implementar 

una innovación curricular no pueden ser reducidas analíticamente sólo a una cuestión 

dicotómica de input/output. En ese sentido, la bibliografía sugiere tomar en 

consideración las variables contextuales dentro del proceso de implementación, 

teniendo en cuenta la visión de los docentes sobre su contexto y sobre el proceso de 

puesta en marcha (Chapman, Wright y Pascoe., 2018). Como se anticipó, las políticas 

curriculares no se implementan en el vacío. Para Ball, Meg y Annette (2012) hay cuatro 

dimensiones que pueden considerarse para el análisis del contexto de la 

implementación: contexto situado, cultura profesional, contexto material y contexto 

externo. Cómo estos componentes son significados y resignificados por los docentes 

generan un variado, creativo y negociado proceso de implementación (Ball et al., 2012, 

citado por Chapman et al., 2018). 
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En un reciente estudio, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de San 

Andrés (Albornoz, Anauati, Furman, Luzuriaga, Podestá y Taylor., 2018; Furman, 

Luzuriaga, Taylor, Anauati y Podestá, 2018), se analizó el impacto de distintas 

modalidades de capacitación docente en los aprendizajes en ciencias naturales de 

alumnos de séptimo grado de escuelas de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Específicamente, las escuelas participantes fueron asignadas 

aleatoriamente a uno de tres posibles grupos experimentales. Los docentes asignados al 

grupo control recibieron una capacitación presencial de 4 horas de duración. Los 

docentes asignados al segundo grupo (grupo de secuencia) recibieron la misma 

capacitación presencial, pero complementada con la provisión de una secuencia 

didáctica para orientarlos en la organización, el contenido y la pedagogía de un tema 

curricular de ciencias naturales determinado. Por último, los docentes del tercer grupo 

(grupo de tutores) recibieron la misma capacitación presencial y secuencia didáctica, 

complementada además por el acompañamiento pedagógico de un tutor a lo largo de 

toda la intervención. Los tutores trabajaron semanalmente con los docentes en sus 

escuelas para promover que se entendiera la naturaleza de las actividades propuestas en 

la secuencia didáctica, y proporcionaron apoyo adicional, explicaciones personalizadas 

y retroalimentación específica dependiendo de las necesidades particulares de cada 

docente.  

De acuerdo con los resultados encontrados, el acompañamiento pedagógico de 

tutores no brindó un beneficio adicional en términos de aprendizaje respecto de la sola 

utilización de la secuencia didáctica. Sin embargo, el apoyo adicional del tutor sí 

benefició a los docentes relativamente inexpertos (con menos de dos años de 

experiencia en la enseñanza de las ciencias naturales). Específicamente, los estudiantes 

del grupo de tutores aprendieron el 82% de una desviación estándar más que los 

estudiantes en el grupo de secuencia al considerar a los docentes menos 

experimentados. Sorpresivamente, se encontró que en un año posterior a la intervención, 

la mayoría de los docentes continuó usando la secuencia didáctica en sus clases de 

Ciencias (Albornoz et al., 2018). 

En este contexto, decidimos indagar qué ocurrió en la implementación del grupo 

que utilizó la secuencia didáctica para extraer información relevante para optimizar la 
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implementación de políticas públicas que tiendan a mejorar la enseñanza de las ciencias 

naturales. Esta fue la principal motivación del trabajo de tesis. 

De acuerdo con los objetivos de investigación planteados se decidió adoptar para 

este trabajo un estrategia metodológica mixta (cuantitativa y cualitativa) para construir 

la evidencia empírica en un estudio descriptivo y exploratorio. Desde el enfoque 

cuantitativo, se realizó la estrategia de investigación documental (Valles, 1997) y como 

técnica de producción de datos se utilizó el análisis de contenido, tanto para los 

cuadernos de clase de los estudiantes y para la secuencia didáctica implementada. Por 

otra parte, desde el enfoque cualitativo, se llevó a cabo el método de análisis de 

conversaciones mediante la utilización de entrevistas en profundidad a los docentes 

(Valles, 1997).  

La población de estudio para este trabajo de tesis (todas las secciones escolares en 

donde se implementó sólo con la secuencia didáctica) fue una muestra de un estudio 

más grande que se realizó durante el 2016 bajo la dirección de la Dra. Melina Furman, 

directora de esta tesis. El grupo de 23 escuelas analizadas en esta tesis (45 secciones en 

total), fue asignado aleatoriamente de una muestra representativa de 70 escuelas de 6 

(de 21) distritos escolares del universo de escuelas estatales primarias de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En concreto, se solicitó a cada docente que elija un 

cuaderno de clase por sección, considerando que fuese el más completo y representativo 

del trabajo realizado en las clases de Ciencias. Cada cuaderno fue fotografiado en su 

totalidad al finalizar la implementación y analizado en función de determinados 

aspectos. Para este trabajo de tesis se generaron de novo cuatro subíndices de fidelidad 

de la implementación curricular propios para evaluar el proceso de implementación 

mediante el análisis de los cuadernos de clase de los estudiantes. 

La tesis está estructurada en diversos capítulos que se mencionan a continuación: 

en el capítulo 1 presentamos el Marco Teórico; en el capítulo 2 el Estado del Arte; en el 

capítulo 3 se detalla la Metodología empleada; en el capítulo 4 se presentan los 

Resultados en dos secciones: la sección A con los hallazgos obtenidos del análisis de los 

cuadernos de clases y en la sección B con la evidencia empírica generada a partir del 

análisis de las conversaciones con los docentes. Finalmente, el capítulo 5 contiene las 

Conclusiones y las Reflexiones Finales de toda la investigación. 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Analizar la fidelidad en la implementación de una secuencia curricular de ciencias 

naturales por parte de docentes de séptimo grado de escuelas de gestión estatal del nivel 

primario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 2016.  

Objetivos específicos 

1- Analizar la variabilidad en la fidelidad de la implementación curricular 

(adherencia, dosis, diferenciación y calidad) mediante el análisis de los cuadernos de 

clases de los estudiantes. 

2- Describir el tipo y grado de asociación entre la fidelidad de la 

implementación curricular de los docentes con su experiencia profesional y contexto 

escolar.    

3- Comprender las percepciones de los docentes sobre la valoración de la 

intervención educativa según su contexto y su relación con los modos en los que 

implementaron. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

I wouldn't want what I may have said or written to be seen as laying any claims to 
totality. I don't try to universalize what I say; conversely what I don't say isn't meant to be 

thereby disqualified as being of no importance. My work takes place between unfinished 
abutments and anticipatory strings of dots. I like to open out a space of research, try it out, 

then if it doesn't work try again somewhere else. On many points - I am still working and 
don't yet know whether I am going to get anywhere. What I say ought to be taken as 

‘propositions', 'game openings' where those who may be interested are invited to join in; 
they are not meant as dogmatic assertions that have to be taken or left en bloc.  

 Foucault (1991), citado por  Ball (1995:255-256)  

En este capítulo presentaré el marco teórico utilizado en la investigación. Aquí definiré 

un sistema de ideas, proposiciones y conceptos organizados alrededor de dos bloques 

temáticos. En el primero de ellos realizaré la conceptualización de la enseñanza de las 

ciencias naturales para la alfabetización científica y en el segundo sostendré una 

caracterización de las reglas de funcionamiento mediante las cuales analizaré una 

implementación curricular por parte de los maestros en el aula.  

I. Enseñanza de las ciencias naturales para la alfabetización científica 

1. Enseñanza y estrategias de enseñanza 

¿Cómo enseñar a todos todo? Es una de las grandes preguntas dentro del campo 

pedagógico que ha interpelado históricamente a los actores dentro de la arena educativa. 

Los debates en torno a esta problemática han permitido el desarrollo de las didácticas, 

entendidas de manera genérica como disciplinas preocupadas por el campo práctico de 

la enseñanza (Feldman, 2014). 

En la perspectiva de Fenstermacher (1989) citado por Feldman (2014), la 

enseñanza aparece formulada como una actividad que posee como rasgo central el 

compromiso de dos personas, una que posee algún conocimiento o habilidad y otra que 

carece de ella, en algún tipo de relación para que el primer sujeto traspase lo que sabe al 

otro sujeto implicado. Asimismo, el autor sostiene que si bien existe una relación 

ontológica entre la enseñanza y el aprendizaje, no existe relación de causalidad, es decir, 
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que de una enseñanza no se sigue siempre un determinado tipo de aprendizaje por lo 

que son dos clases de fenómenos radicalmente diferentes. 

El principal obstáculo que presenta esta perspectiva es que no especifica de 

antemano lo que es una buena enseñanza. Tiene, sin embargo, la ventaja de ser una 

definición lo suficientemente amplia y precisa para establecer una base sobre aquello 

que el concepto designa (Feldman, 2004).  

Entre los factores que contribuyen a demarcar teóricamente el proceso de la 

enseñanza pueden destacarse cuatro componentes. En primer lugar, los sujetos que 

cumplen el rol del alumnos. En segundo lugar, los enseñantes. En tercer lugar un 

problema o tarea que el alumno tenga que resolver con ayuda del enseñante. 

Finalmente, el contenido necesario para resolver el problema. Desde esta perspectiva, 

Gvirtz et al. (2010) destacan varias cuestiones. Por un lado, que estos cuatro elementos 

interactúan en forma dinámica mediante un proceso comunicacional. Por otro, los 

contenidos que el docente propone deben ser pensados teniendo en cuenta su efectividad 

para resolver los problemas. Finalmente, en tanto proceso de comunicación, el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje necesitan del funcionamiento de sistemas de control para 

una retroalimentación entre los distintos factores. 

Desde el conjunto de supuestos que se ponen así en evidencia, puede reconocerse 

que en la definición genérica de enseñanza, no se define por el éxito del procedimiento 

sino por el tipo de actividad en la que ambos sujetos se comprometen a participar. Estos 

instrumentos pueden ser buenos pero no infalibles; por dicha razón la sistematización 

del proceso de enseñanza cumple un rol fundamental en la promoción de los 

aprendizajes. Como señala Stenhouse (1987), “Enseñanza no equivale meramente a 

instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos 

medios” (: 53).  

En este contexto, conceptualizar a la enseñanza como un proceso sistemático 

implica reconocer la existencia de múltiples decisiones y mecanismos discretos con 

objetivos de intervención diseñados teleológicamente. En ese sentido, Anijovich y Mora 

(2014) definen estrategias de enseñanza como “(…) el conjunto de decisiones que toma 

el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 

alumnos.” (: 23). Es decir que las estrategias de enseñanza intentan orientar la forma, el 



!15

cómo, mediante el cual se realiza la enseñanza frente a un determinado contenido 

conceptual. En concordancia, Stenhouse (1987) remarca también la importancia del 

juicio del docente en el concepto de estrategias de enseñanza por sobre el de método de 

enseñanza que tradicionalmente enfatiza el entrenamiento del docente en ciertas 

destrezas. De esta manera, la idea de estrategias de enseñanza permite analizar los 

juicios propios de cada docente de manera contextual y no como simplemente un 

conjunto de reglas y pasos que debería seguir para enseñar. Asimismo, permite analizar 

la enseñanza como un arte impregnado de decisiones políticas y situadas respecto a la 

selección de contenidos, la didáctica adoptada y la finalidad de la enseñanza (Gvirtz y 

Palamidessi, 2010). 

Ahora bien, resulta interesante preguntarse cómo las estrategias de enseñanza 

pueden ayudarnos a atacar la gran pregunta planteada al comienzo de esta sección sobre 

cómo enseñar a todos todo. Pero, ¿quiénes son todos? ¿Son muchos o pocos?  

Aunque parezcan triviales estos interrogantes, los debates en torno a la cuestión 

de la enseñanza han tendido a considerar al todos de la pregunta inicial de la sección 

como un todos teórico, es decir, eliminando el problema de la escala y de las correas de 

transmisión del proceso educativo. Cuando se analiza el problema de la enseñanza con 

las dimensiones y complejidades de los sistemas educativos actuales se presentan 

nuevos problemas que requieren de nuevos abordajes. En este sentido, Feldman (2004) 

sostiene que el gran desafío que tiene la didáctica es el de ayudar a otros, muchos, a 

enseñar y no tanto a resolver cómo enseñar. Pero, dado que los recursos siempre son 

escasos, el problema de la enseñanza bajo esta perspectiva también puede ser entendido 

en términos económicos: ¿cómo desarrollar una teoría de la instrucción que ayude a los 

docentes a enseñar en las aulas y a que los alumnos aprendan de una manera eficaz y 

eficiente? En particular, ¿cómo podemos ayudar a enseñar ciencias naturales en la 

escuela? ¿Por qué y para quién es relevante hacerlo? 

2. Alfabetización científica y desarrollo de habilidades de pensamiento 

Desde las últimas décadas existe un consenso internacional que posiciona a la 

educación científica de niños y jóvenes como una prioridad para el desarrollo y 

bienestar de las naciones. Entre otras razones, principalmente porque la formación 
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científica es considerada como una condición necesaria para la formación ciudadana en 

las sociedades contemporáneas (Tedesco, 2006). A su vez, el desarrollo del pensamiento 

crítico, lógico, reflexivo, metacognitivo y creativo de los estudiantes se plantea como 

una de las metas fundamentales de la escolarización en el siglo XXI para la formación 

de ciudadanos competentes en un mundo signado por el avance de la tecnología y el 

acceso a la información (Scott, 2015).  

La preocupación por los aprendizajes en ciencia de todos los estudiantes, 

especialmente para aquellos que no van a seguir carreras científicas, ha comenzado a 

cobrar fuerza como objetivo sociopolítico (Furman y Podestá, 2009). En el contexto de 

un mundo cambiante y esmerilado, la capacidad de pensamiento crítico que permita 

comprender la complejidad aparece como una de las claves en la formación de los 

jóvenes. Como afirma Morin (1999), citado por Tedesco (2006: 14), "(…) se supone que 

las personas capaces de comprender la complejidad actúan de manera más responsable y 

consciente que aquellas que tienden a fragmentar la realidad". En este sentido, la 

alfabetización científica básica se convierte en una necesidad fundamental para la 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en las sociedades 

contemporáneas. 

La alfabetización científica requiere del aprendizaje de una serie de procesos 

cognitivos y no cognitivos específicos. Para Bloom (1956), las competencias científicas 

son consideradas como las habilidades de pensamiento relacionadas con la construcción 

de conocimiento en las ciencias. A su vez, estas pueden definirse como la capacidad de 

aplicar la metodología científica en la resolución de problemas que sean o no tópicos de 

la ciencia profesional. Este proceso de interrogación tiende a estar asociado a la 

generación de hipótesis, desarrollo de una metodología experimental y evaluación de los 

resultados obtenidos a la luz de la evidencia empírica recolectada. Por otra parte, Arons 

(1990) incluye también las destrezas manuales involucradas en la metodología 

experimental y en el análisis y comunicación de los resultados. 

En la taxonomía revisada de Bloom (Anderson et al., 2001) se destacan las 

actividades que promueven el pensamiento de orden superior por sobre las que 

promueven el pensamiento de orden inferior. Las denominadas de orden superior, se 

asocian al conjunto de actividades mentales requeridas para el análisis de situaciones 
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desconocidas, la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones informadas 

(Resnick, 1987); por tanto implica capacidades como analizar, evaluar y crear. Es decir, 

cualquier actividad cognitiva que esté más allá de la recuperación de información, el 

entendimiento y la aplicación, se clasifica como actividades que promueven el 

pensamiento de orden superior. Para Zohar (2006), las actividades de orden superior 

incluyen formular preguntas investigables, resolver problemas, inferir y argumentar ya 

que dichas capacidades están íntimamente vinculadas con las formas que adopta el 

pensamiento científico y por lo tanto la enseñanza de las ciencias ofrece una gran 

oportunidad para promover su desarrollo en la escuela. De hecho, forman parte de los 

objetivos de aprendizaje declarados en los diseños curriculares de ciencias en muchos 

países, incluyendo a la Argentina (UNESCO, 2013).  

Aún cuando no existe un acuerdo acerca de cómo favorecer el aprendizaje de las 

competencias científicas, Metz (2004) argumenta que es un proceso lento y fuertemente 

influenciado por las estrategias de enseñanza y enfoques adoptados. Uno de los marcos 

didácticos propuestos dentro del paradigma constructivista para abordar la enseñanza de 

las habilidades es el enfoque de la enseñanza de las ciencias por indagación ya que el 

modelo es coherente con la conceptualización de las ciencias como producto y como 

proceso. Es decir, que plantea objetivos de enseñanza respondiendo a la necesidad de 

instruir de manera integrada ambas dimensiones. En ese sentido, Furman et al. (2009: 

60) describen dos de los objetivos centrales del enfoque: “(…) la comprensión de los 

conceptos de las disciplinas científicas y el desarrollo de competencias científicas (…)".  

II. Implementación del currículum por parte de los maestros en el aula 

Si aspiramos a que el currículum y las formas de transmisión en la escolaridad básica en la región 
efectivamente estimulen el aprendizaje y el desarrollo de capacidades complejas necesitamos, al 
mismo tiempo, reconocer el importante peso de las tradiciones escolares y la magnitud y complejidad 
de los cambios propuestos. Desde esta perspectiva, parece necesario incrementar nuestra comprensión 
sobre los modos en que las reformas curriculares son interpretadas y puestas en práctica en las 
escuelas, así como promover nuevas instancias de diálogo -con los docentes y con otros actores- a fin 
de dotar a los marcos y lineamientos curriculares vigentes de una renovada significación y 
legitimidad. Quizá sea éste un paso ineludible para poder construir nuevas fuentes de sentido y 
autoridad no sólo de las políticas estatales sino, también, de la actividad de las escuelas y de la tarea 
de maestros y profesores (Palamidessi, 2006: 12). 

1. La implementación dentro  del ciclo de las políticas públicas   
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Las estrategias adoptadas para gestionar las conflictividades sociales existentes 

generan a su vez nuevos conflictos entre distintos actores con intereses diversos, y en 

algunos casos contrapuestos. Es decir, la política no resuelve los conflictos, sólo los 

gestiona. En ese sentido, las políticas públicas pueden ser entendidas como este 

conjunto de decisiones y acciones colectivas específicas llevadas a cabo para incidir 

sobre la realidad.  

A pesar de que no existe entre los especialistas un consenso claro sobre el número 

y límites de sus etapas (Ingram, 1999), este proceso se describe frecuentemente como 

un ciclo de al menos cinco pasos discretos: identificación y definición del problema; 

formulación de alternativas; adopción de una alternativa; implementación de la 

alternativa seleccionada; y finalmente, una evaluación de los resultados obtenidos 

(Tamayo Sáez, 1997). A su vez, las políticas públicas pueden ser consideradas como “el 

resultado de un juego que juegan los electores, los políticos y los burócratas” (Molinet, 

1993: 39) o como “hipótesis de una relación causal entre las condiciones iniciales y los 

resultados esperados” (Tamayo Sáez, 1997: 15). 

Como consecuencia de esta gran complejidad, numerosos autores han reducido su 

unidad de análisis a unos pocos elementos e interacciones para destacar algún aspecto 

del proceso global. Para citar ejemplos, algunos autores han analizado cómo y quiénes 

definen el problema (Bardach, 1993), formulan las alternativas (Camou, 1997) y 

evalúan las políticas (Fainstein, 2007). Sin embargo sólo recién a fines de la década del 

sesenta y comienzos del setenta los analistas dejaron de conceptualizar a la 

implementación como una mera cuestión técnica y comenzaron a interesarse en su 

estudio como un proceso relevante dentro de las políticas públicas (Tamayo Sáez, 1997; 

Ingram, 1999).  

Si bien se han caracterizado diversos modelos y definiciones de implementación, 

en este trabajo se considerará la puesta en práctica de las políticas públicas como “el 

proceso de interacción entre el establecimiento de objetivos y las acciones emprendidas 

para alcanzarlos” (Subirats, 1989: 103). En este modelo, actores con igual legitimidad 

establecen las condiciones iniciales que permiten la implantación de la política, y 

conseguidas éstas, mantienen su compromiso durante el desarrollo de la implantación 

(Tamayo Sáez, 1997: 14-15).  
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En este sentido, una implementación será exitosa cuando este proceso maximice 

la probabilidad de obtener los resultados esperados a partir de las condiciones iniciales 

pactadas. Sin embargo, aún cuando se alcancen las metas es posible que también se 

generen problemas más graves que los resueltos. Por dicho motivo, el éxito de la 

implementación debe evaluarse en el “contexto de problemas particulares, y los factores 

críticos que afectan la implementación variarán de acuerdo con lo que se 

busque” (Ingram, 1999: 601), con la precaución de no suponer ingenuamente que los 

factores que son críticos para la implementación tienen, a su vez, impacto en todo el 

proceso de la política pública o en los intereses políticos de los actores (Subirats, 1989). 

 Los docentes de la gestión estatal son parte de la burocracia del Estado. En este 

sentido, numerosos trabajos discuten la autonomía burocrática desde distintos ángulos. 

Para Mayntz (1979) el grado de actuación discrecional burocrática depende de la 

intensidad del control jerárquico al que estén sometidas, del tipo de política pública que 

implementen y de las actitudes del personal frente al trabajo. Una orientación hacia el 

resultado por sobre el reglamento promueve mayor eficiencia y, concomitantemente, 

mayores niveles de autonomía. Por otra parte, la acumulación de experiencia y 

conocimiento sobre las reglas y normativas por parte de los cuadros administrativos 

aumenta la probabilidad de un comportamiento discrecional ya que se reconocen atajos 

por donde la relación beneficio/costo es despreciable y hasta en algunos casos deseable.  

 En este escenario en donde el docente que ejecuta la intervención no lo hace 

necesariamente acríticamente, es necesario evaluar el proceso de implementación. De 

esta manera, se podrá obtener información destinada a alimentar el proceso de adopción 

de decisiones vinculada a la puesta en marcha y gestión de las políticas.  

2. Concepciones sobre la acción en la práctica docente 

Como se destacó, la adopción administrativa de una intervención educativa 

entendida como política pública no implica necesariamente su efectiva implementación. 

Más aún, tampoco garantiza que sea puesta en marcha como fue diseñada, por lo tanto 

el proceso de la implementación representa un gran tema de interés práctico y teórico.  

¿Cómo abordar el proceso de implementación curricular? ¿Cuáles son sus 

posibles dimensiones y características? ¿Qué se debería observar y analizar en el 
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proceso? ¿Cuál es la caracterización y función que se le atribuye al docente en tanto 

implementador? A continuación daré respuestas a estos interrogantes al presentar el 

enfoque desde el cual analizaré el proceso de implementación de una secuencia de 

ciencias naturales en escuelas del nivel primario de gestión estatal.  

Pueden reconocerse dos corrientes dentro de la concepción de la práctica. Por una 

parte, aquellos que se inclinan a reconocer la relevancia de la modalidad técnica de la 

acción. Desde esta perspectiva, suele concebirse a la acción desde una perspectiva 

especializada: dividida en dos momentos; que en general son realizados de manera 

independiente y por diferentes actores: el de la concepción y el de la ejecución 

(Feldman, 2014). Por otro lado, algunos estudios surgidos en el contexto de la teoría 

crítica del currículum (Schwab, 1974, citado por Feldman 2014), revalorizan la acción 

docente como modalidad práctica, cuyo objetivo principal es la toma de decisión que 

permita guiar la acción. La hipótesis de trabajo que esbozaré aquí en la tesis combina 

los dos tipos de modalidades reseñadas.  

La modalidad técnica se caracteriza por su énfasis en los procesos productivos. 

Dicho de otro modo, su propósito es concretar con la mayor eficacia posible el plan 

elaborado previamente. En dicha concepción, impregnada con lo que Habermas (1992) 

denomina racionalidad instrumental, el foco de estudio se centra en la optimización de 

los medios para el logro de ciertos fines. En este enfoque, es necesario una planificación 

para que el diseño pueda ser implementado de acuerdo al modelo en diferentes 

situaciones bajo una lógica de planeamiento de centro-periferia.  

Las principales críticas a la estrategia de paquetes instrucciones o secuencias 

didácticas se centran en tres razones que Feldman (2014) resume citando a Kirk (1990): 

en primer lugar, se presupone que con la definición de objetivos de intervención se 

soluciona el problema; en segundo lugar, cierta ingenuidad al intentar excluir a los 

docentes del proceso; y finalmente, la omisión de variaciones locales. A pesar de ello, 

con el tiempo se fue aceptando que los docentes influyen inevitablemente sobre el 

contenido y las ideas de las secuencias curriculares. Por otra parte, desde una diferente 

concepción de la práctica se criticaron los supuestos de la modalidad técnica de la 

acción. 
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La modalidad práctica difiere de la modalidad técnica porque considera una 

imbricación ineludible entre fines y medios, entre problemas y soluciones. En ese 

sentido, como sostiene Feldman (2014) en línea con Kemmis (1988), la acción práctica 

no está basada en reglas sino en ideas morales y siempre se incluyen juicios morales de 

manera explícita, a diferencia de la modalidad técnica, que pone el foco en los medios 

para realizar la acción sin problematizar los fines en sí mismos. La modalidad práctica 

considera que la acción siempre está situada en tiempo y contextos específicos y su 

principal objetivo es tomar decisiones que guíen la acción (Feldman, 2014). Sin 

embargo, según Kemmis (1988) pueden señalarse dos problemas centrales de esta 

perspectiva. En primer lugar, las modalidades prácticas pueden olvidarse que el campo 

educativo es un campo político y que por lo tanto existen asimetrías de poder en la toma 

de decisiones y distintos niveles de participación en la asignaciones de los recursos. En 

segundo lugar, esta modalidad conlleva un cierto respeto por el status quo por oponerse 

a las intenciones de cambios por su tendencia a la conservación; en parte por ser 

siempre analizadas desde un marco interno de referencia dentro de tradiciones 

constituidas.  

Desde un enfoque pragmático y generalista ambas concepciones se pueden 

combinar para ser utilizadas como andamiajes para generar evidencia empírica. 

Coincido con Feldman (2014) cuando argumenta que las estrategias centro-periferia y el 

uso de modalidades técnicas pueden ser excelentes instrumentos si se los considera 

como herramientas y no como ideologías. A su vez, considerar aspectos de las 

modalidades prácticas nos permitiría operar a escalas reducidas y tener un nutrido 

marco interpretativo para el trabajo con docentes y escuelas. Entonces, ¿de qué modo se 

podrían engarzar estas nociones sobre la acción del docente en categorías que nos 

permitan acechar la realidad empírica para que nos confiese sus secretos? 

Para comenzar a abordar dicha pregunta, utilizaré en esta tesis el concepto de 

conocimiento práctico que propone Elbaz (1981) para analizar los problemas que tienen 

que resolver en el aula los docentes. Para él, este conocimiento práctico de los docentes 

se divide en tres componentes: reglas de la práctica que tienen que ser seguidas de 

forma metódica; principios prácticos que se utilizan de manera reflexiva; y finalmente, 
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representaciones mentales que guían la acción de manera intuitiva. Feldman (2014: 74) 

rescata de Elbaz (1981) lo siguiente: 

La regla de la práctica es un enunciado simple, breve, claramente formulado de qué hacer o cómo 
hacerlo en una situación particular que ocurre frecuentemente en la práctica. (…) El principio práctico 
es una afirmación más amplia e inclusiva que la regla. Los principios prácticos dan forma a 
propósitos de un modo reflexivo. El tercer nivel, el de las imágenes, es a la vez el más inclusivo y el 
menos explícito de los tres. En este nivel, los sentimientos, valores, necesidades y creencias del 
profesor se combinan en afirmaciones breves y metafóricas de cómo debería ser la enseñanza y 
ordenan la experiencia, el conocimiento teórico y el folclore escolar para dar sustancia a esas 
imágenes. (…) La imagen está generalmente imbuida con juicios de valor y constituye una guía para 
la realización intuitiva de los propósitos del profesor.  

 Como he venido sugiriendo, no alcanza con demarcar teóricamente una posición 

respecto de la acción en general sino que es necesario generar artificios conceptuales 

específicos para abordar el rol del docente en el aula si lo que se quiere analizar es la 

implementación de una intervención educativa. Por un lado se puede analizar el 

fenómeno desde la perspectiva de lo que declara el implementador, en este caso el 

docente, como así también por otros mecanismos que revelen este opaco proceso de 

manera alternativa y complementaria. Respecto a las declaraciones de los docentes 

sobre sus propias prácticas, ¿cómo analizarlas? Para Feldman (2014: 77): 

(…) los enunciados de los profesores acerca de su acción debían ser interpretados como 
justificaciones a posteriori. O sea que el saber que se expresa verbalmente en una situación apartada 
de la acción inmediata, por ejemplo en una entrevista, no coincide con el saber de la acción. 

Schön (1998) distingue en esa misma dirección, las teorías expuestas que son las 

que se declaran, de las teorías en uso que son las que se desarrollan realmente en la 

práctica. Entonces, ¿cómo analizar lo que realmente sucede en el aula durante el 

proceso de la implementación? 

3.  El currículum como proceso de implementación 

 Los contenidos a enseñar son mensajes sociales y culturalmente construidos. 

Como en toda comunicación con varios interlocutores, el proceso siempre es complejo e 

inestable. Durante su transmisión los diferentes agentes escolares participan en su 

interpretación, deformación u omisión de acuerdo a sus capacidades e intereses. Por 

dicha razón se debe diferenciar el contenido a enseñar del contenido enseñado:  

El contenido a enseñar es aquello que las autoridades reconocidas como legítimas determinan que 
debe ser presentado a los alumnos en las escuelas. El contenido de la enseñanza es lo que 
efectivamente los docentes transmiten a sus estudiantes. (Gvirtz et al., 2010: 19). 
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 Los docentes son los que realizan la traducción que transforma en el aula el 

contenido a enseñar en enseñado y esta codificación está influenciada por diversos 

factores entre los que se encuentran la cultura pedagógica de los docentes producto de 

su formación y experiencia y la influencia de los materiales didácticos con los que 

disponen (Gvirtz et al., 2010). 

 El término currículum, como el de didáctica que se presentó en párrafos 

anteriores, es un término polisémico dentro del campo educativo. Sin embargo, de 

manera genérica se lo puede considerar como un artificio relacionado con la selección, 

organización, distribución, transmisión y evaluación del contenido a enseñar. En la 

perspectiva de Gvirtz et al. (2010), existen dos grandes concepciones pedagógicas sobre 

el currículum: el currículum como modelo y el currículum como proceso. En la primera 

concepción, el currículum funciona como un modelo para la práctica, un diseño que 

debe ser implementado. Mientras que en la segunda concepción, se supone al 

currículum como proceso de investigación y acción y no como un proceso de 

implementación o aplicación. Para el desarrollo de la tesis sostendré de manera 

pragmática el currículum como modelo para ser coherente con el diseño de los objetivos 

de investigación, ya que lo consideraré como una variable independiente dentro del 

proceso de implementación a indagar. En esa línea, concebiré al currículum como lo 

conceptualiza Hirst (1973), citado por Gvirtz et al. (2010: 53), como un “programa de 

actividades, diseñado de forma que los alumnos alcancen, tanto como sea posible, 

determinados fines y objetivos educacionales”. Sin embargo, y a pesar de esta 

precaución metodológica, pondero como fructífero e interesante el enfoque que 

promulga la combinación de ambas posturas como herramienta para la práctica de la 

investigación social. En particular el concepto que rescata Beech y Meo (2016) de 

Stephen J. Ball en una entrevista realizada, cuya posición es considerar al docente como 

“sujeto epistemológico inestable” (: 4), en tanto las escuelas y los docentes hacen 

políticas, pero también son constituidos por ellas. 

 Sin embargo, las investigaciones muestran que incluso currícula estrictamente 

definidos y con indicaciones exhaustivas de contenidos y pedagogías no logran ser 

implementados según el diseño original (Snyder  et al., 1996). Dado que existen una 

multiplicidad de actores que entran en juego en la implementación, me focalizaré en un 

http://www.apple.com/la
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actor central para desenmarañar la caja negra de la implementación: los docentes. Ahora 

bien, ¿los docentes trasladan a sus prácticas de manera mecánica y lineal lo prescrito en 

una documento curricular?  

 Según Gvirtz et al. (2016), el currículum a enseñar es interpretado por los 

docentes como una herramienta a ser utilizada, por lo tanto posible de manipulación o 

incluso de no uso. En esa línea, son considerados como mediadores entre los contenidos 

del currículum y el aprendizaje de los estudiantes. Desde el conjunto de supuestos que 

se ponen así en evidencia, puede reconocerse que la implementación aparece como un 

proceso de negociación y adaptación entre el docente y el currículum a enseñar. Esta 

situación admite una multiplicidad de escenarios diferenciales. Por ejemplo, pueden 

encontrarse docentes que interpreten de manera creativa lo prescrito para que sus 

estudiantes tengan un experiencia mucho más enriquecedora; pueden no entender la 

innovación curricular y necesitar de apoyo para comprenderla; o bien pueden 

simplemente ignorarla por cuestiones ideológicas, metodológicas, disciplinares o por 

otras tantas razones. En ese sentido, Davis et al. (2017) encontraron que en algunos 

casos las adaptaciones que los maestros hacen de estos materiales disminuyen la carga 

cognitiva demandada, al hacer las lecciones más fáciles y más alineadas con su práctica 

regular. Otros factores influyen en cómo y por qué los maestros eligen adaptar 

materiales, por ejemplo relacionados con su historia personal, creencias sobre la ciencia 

y la educación (Arias et al., 2016) y, a su vez, las adaptaciones que hacen del material 

curricular estructurado dependen de sus puntos de partida, es decir de las capacidades 

previas que posean a la intervención (Forbes et al., 2010). 

 Para Kraft y Blazar (2006) los maestros necesitan ayuda para superar la brecha 

que existe entre las prescripciones y lo que sucede en el aula y, en general, para 

comprender en profundidad la lógica científica detrás de cada actividad propuesta en el 

material curricular innovador. Las intervenciones educativas que permiten darle soporte 

a los maestros son una de las estrategias de formación continua más utilizadas. Fishman 

y Krajcik (2003), introducen un interesante concepto para evaluar la sustentabilidad de 

las innovaciones curriculares, el concepto de usability o utilidad. Para que una 

intervención educativa sea útil debe: ser adaptable al contexto de la organización 

escolar; poder ser llevada a cabo exitosamente; y ser sostenida en el tiempo por la 
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organización. Una innovación curricular es más que una simple implementación de 

cambios en los libros de texto. Ellos argumentan que el cierre de la brecha entre el 

contexto y la propuesta innovadora es una responsabilidad tanto de la escuela como de 

los desarrolladores de la innovación. La capacidad para ser adaptada es el principal 

mecanismo para lograr la sustentabilidad. Es decir que los docentes deben adaptar los 

materiales del plan de estudios, pero los diseñadores del currículum deben poder 

hacerlos adaptables. Cuando los maestros logran entender la innovación y tienen el 

soporte adecuado, se postula que pueden ser capaces de reinventar el currículum en su 

contexto (Kraft et al., 2006). 

 ¿Cómo abrir la caja negra de la escuela en donde se produce la transformación 

del currículum prescrito al enseñado? Una manera poderosa y poco explorada de 

acceder a dicho conocimiento es mediante el análisis de la trama microscópica de la 

escuela: los cuadernos de clase como dispositivos para revelar el currículum enseñado. 

 Los cuadernos de clase de los alumnos son dispositivos escolares de uso casi 

universal en las aulas como medio privilegiado de registro de la enseñanza (del Pozo et 

al., 2003). En la perspectiva de Gvirtz (2013), los cuadernos de clase son una fuente 

primaria importante de acceso a lo enseñado que ha sido poco indagada. Aún cuando no 

existe un único registro escrito escolar (pizarrón, boletines, libros de calificaciones, 

etc.), el cuaderno de clase reúne dos condiciones que lo vuelven interesante como objeto 

de análisis:  
La primera, su capacidad de conservar lo registrado, carácter que lo distingue de otros espacios de 
escritura (…) puede ser guardado, coleccionado, revisado y revisitado a o largo del tiempo. La 
segunda condición es la de ser el cuaderno un espacio de interacción entre maestros y alumnos, una 
arena donde cotidianamente se enfrentan los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje y donde, 
por tanto, es posible vislumbrar los efectos de esta actividad: la tarea escolar (…) Mientras que la 
inmensa mayoría de las actividades escolares obedece a un puño infantil, el estilo de redacción 
corresponde claramente a un adulto (: 24). 

 Interesantemente, ella también destaca que el cuaderno “(…) tiene como función 

la comunicación escrita de la producción escolar” (: 118) y que: 

el acceso a un cuaderno de grado tiene que implicar la entrada en todos los cuadernos de ese grado 
(…) con la revisión de un solo cuaderno debe poder percibirse lo enseñado por un docente en un 
grado” (: 4).  

¿Cómo medir si una propuesta innovadora es implementada como se diseñó? 

¿Cómo identificar los factores que facilitan u obstaculizan dicha implementación? ¿Qué 
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observar en los cuadernos de clase para conceptualizar el proceso de implementación de 

una intervención educativa? 

4. La perspectiva de la fidelidad de la implementación curricular 

Todo programa educativo, en tanto política pública, puede ser entendido como un 

conjunto de acciones fuertemente articuladas en un plan de acción que se orientan a 

objetivos definidos, más o menos explícitos, para cambiar un determinado estado de 

situación de la realidad. Para lograr alcanzar dichas metas se establecen prioridades de 

intervención, plazos, alianzas con actores claves y se asignan recursos, siempre escasos, 

dentro de un marco institucional. Sin embargo, en el mundo real los programas no 

siempre pueden implementarse de acuerdo a las intenciones y, por lo tanto, los objetivos 

no siempre se cumplen, o se cumplen sólo parcialmente. Incluso cuando la 

implementación posea un alto grado de fidelidad respecto al diseño previo, 

frecuentemente aparecen efectos no esperados que pueden ser tanto negativos como 

positivos. Por lo tanto, es importante analizar de forma rigurosa lo que realmente ha 

sucedido en el proceso y el grado en que se han cumplido los objetivos, lo cual 

permitirá una mejora en las intervenciones futuras en términos de eficacia y eficiencia 

(Feinstein, 2007). 

Snyder et al. (1992) desarrollaron un programa educativo de investigación basado 

en lo denominaron perspectiva de fidelidad o como se conoció recientemente como el 

estudio de la fidelidad en la implementación del currículum (Superfine et al., 2015). 

Algunos autores confían que mediante la capacitación docente o secuencias didácticas, 

por ejemplo, se puede llevar a cabo la puesta en acción de los diseños desarrollados a 

través del modo técnico de proceder de los ejecutores. En esa línea, Carroll, Paterson, 

Wood, Booth, Rick y Balain (2007) sostienen que sólo mediante el conocimiento de con 

qué fidelidad fue implementada una determinada intervención los investigadores podrán 

ganar experiencia para entender cómo y por qué un artificio curricular funciona, y en 

qué contextos puede ser mejorada. Pero, ¿qué se puede entender por fidelidad en 

términos analíticos? ¿Existe en la bibliografía una definición lo suficientemente amplia 

y precisa para establecer una base sobre aquello que el concepto designa? 
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 Sí y no, depende del enfoque desde el cual se esté trabajando. En el capítulo del 

estado del arte ahondaré en los criterios cronológicos, temáticos y epistemológicos del 

concepto de fidelidad de implementación y en la sección de metodología revisaré los 

criterios metodológicos que han sido usados en las investigaciones específicamente del 

campo curricular y justificaré el uso de un novedoso constructo propuesto para este 

trabajo. Expondré ahora sólo algunos elementos que considero centrales para utilizar el 

concepto de fidelidad de manera coherente con el marco teórico hasta aquí presentado. 

 En una primera aproximación al significante fidelidad de implementación,  

pareciera no ser apropiado para ser engarzado con los de conocimiento práctico de 

Elbaz, con el de modalidad práctica de la acción y mucho menos con la 

conceptualización del docente como sujeto epistémico inestable de Ball. ¿De dónde 

viene esta aparente inmiscibilidad teórica? Considero que en esta supuesta contradicción 

está el foco de clarificación del problema. 

 En la bibliografía, que se revisará en detalle en el estado del arte, el término 

fidelidad de la implementación aparece estrechamente asociado al de accountability o 

rendición de cuentas (O´Donnell, 2008). Pero como argumenta Michael Apple 

(Comunicación oral, 2011), accountability también tiene otro significado tanto en inglés 

como en español en donde la eficiencia no es lo único que cuenta. Accounting también 

es dar cuenta, narrar una historia. Siguiendo a Apple, ahora aplicándolo al escenario de 

la implementación curricular, podemos hablar de accountability o de fidelidad de la 

implementación no sólo con intenciones de rendición de cuentas, muy valiosas por 

cierto, sino además complementarlo con narraciones descriptivas del proceso e incluso 

con descripciones cuantitativas. Es en este delgado marco en el que desarrollaré mi 

andamiaje teórico para dar cuentas del proceso de implementación en estudio. 

 ¿Por qué no utilizar otro concepto al de fidelidad de implementación más propio 

del campo educativo, como el de adaptación curricular o currículum en uso, para 

designar el fenómeno al que me quiero referir? Principalmente por cinco razones: en 

primer lugar, porque en exhaustivas revisiones del término fidelidad de implementación, 

como la mencionada de O´Donnell (2008), se encontró un bajo volumen de uso en la 

literatura y, específicamente en el campo curricular, un solapamiento e inconsistencias 

en su uso, volviéndolo "amorfo" (: 39). En segundo lugar, porque no existe un consenso 
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fuerte en cómo definirlo y medirlo (Superfine et al., 2015). En tercer lugar, porque 

considero que las herramientas metodológicas del campo de la fidelidad me permiten 

cumplir mejor con mis objetivos de investigación ya que se funda en una tradición de la 

evaluación de programas de políticas públicas (O´Donnell, 2008). En cuarto lugar, 

porque tengo la intuición que este escenario de poca demarcación entre lo que 

genéricamente se denomina el paradigma post-positivista y el constructivista (Sautu, 

Boniolo, Dalle y Elbert, 2010) es muy propicio para ser problematizado. Finalmente y 

en quinto lugar, para ser coherente con mi postura de utilizar un enfoque teórico 

ecléctico en este trabajo. 

 Aún cuando no existe un acuerdo acerca de lo que es de forma precisa la 

fidelidad de la implementación, se pueden identificar cinco elementos característicos (O

´Donnell, 2008; Superfine et al., 2015): (1) adherencia: indica si los componentes de la 

intervención se entregaron como fueron diseñados; (2) dosis o duración: número, 

longitud o frecuencia de las sesiones implementadas; (3) respuesta de los participantes: 

cómo están involucrados los participantes del programa; (4) calidad de la entrega: la 

forma en la que el implementador pone en acción el programa utilizando técnicas 

prescritas; y (5) diferenciación del programa: indica si las características fundamentales 

que distinguen al programa están presentes o ausentes durante la implementación. A su 

vez, estos criterios pueden agruparse en dos categorías de implementación: (i) fidelidad 

referida a la estructura y (ii) fidelidad referida a los procesos. En la figura 1 se 

esquematizan dichas relaciones. 

Fullan (2002), citado por O´Donnell (2008:39), define fidelidad de la 

implementación para las intervenciones curriculares como lo que "se supone que se 

debe usar, tal como lo pretende el desarrollador”.  Más específicamente, Loucks (1983), 

citado por O´Donnell (2008: 39), la define como: 

La medida en que los docentes implementan innovaciones de manera que siguen las intenciones de 
los diseñadores o replican las prácticas desarrolladas en otros lugares, o la medida en que la práctica 
actual del usuario coincide con el " ideal del desarrollador”. 

Pero también el mismo autor la define desde el punto de vista del docente como 

algo "relacionado con la cantidad de cambios que ocurren en la práctica del profesor" (:

39). Sin embargo, son pocos los casos en donde los cinco criterios se evalúan en 

conjunto (O´Donnell, 2008). 
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Figura 1: relación entre los cinco criterios generales para medir fidelidad de implementación.

!  
      Fuente: elaboración propia tomando las categorías de O´Donnell (2008). 

 Existe también en la literatura, una amplia diversidad de metodologías, métodos 

e instrumentos de recolección de evidencia empírica desde donde se analiza la fidelidad. 

De una revisión de más de 120 trabajos, O´Donnell (2008) relevó que en general se 

utilizan como instrumentos de recolección de evidencia empírica videos y audios de lo 

que ocurre en el aula, observaciones de clase, cuestionarios y entrevistas a los docentes. 

Sorpresivamente, en ninguno de los artículos analizados se encontró casos en los que se 

utilicen los cuadernos de clases de los estudiantes como fuente primaria para medir la 

fidelidad.  

Un gran desafío para el campo pedagógico es distinguir una buena enseñanza y/o 

mejores aprendizajes como consecuencia de la fidelidad en la implementación de una 

intervención educativa, de la buena enseñanza y/o mejores aprendizajes impulsada por 

la intervención en sí misma. Es decir, clarificar la relación entre la variabilidad en la 

fidelidad de la implementación curricular y los resultados esperados del programa, 

identificando las variables de contexto que modulan dicha relación. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

I. La implementación curricular 

1. El problema de la implementación 

Un repaso de la cuestión indica que las innovaciones curriculares usualmente no se 

evalúan de manera adecuada (Superfine et al., 2015). Además, la bibliografía consultada 

sugiere que para desentrañar cómo y por qué una intervención funciona, es necesario 

hacer una análisis de lo que usualmente se conoce como el problema de la 

implementación (Berkel et al., 2011; Dane et al., 1998; Domitrovich et al. 2010; Irwin 

et al., 2012).  

El escaso conocimiento de lo que realmente sucede durante las clases en las 

escuelas ha impedido hacer inferencias robustas sobre los efectos de los programas de 

mejora (Brandon et al., 2008; Minner et al., 2009). Esta falta de información no permite 

describir si la implementación del programa se ajustó a la filosofía de enseñanza 

subyacente de la innovación y esto genera una inquietante falta de conocimiento sobre 

la brecha existente entre la intención original y la implementación real del programa 

(Penuel et al., 2009). En este escenario, se ven gravemente socavadas las intenciones de 

respaldar la transferencia o ampliación de la innovación, con independencia de los 

resultados que se obtengan. 

Las evaluaciones cualitativas de los programas curriculares han empleado 

encuestas, entrevistas, listas de verificación y autoinformes de docentes para 

documentar una gama de prácticas de enseñanza (Schneider et al., 2005, citado por O

´Donnell, 2008). Sin embargo, estos métodos en general no capturan las complejidades 

presentes durante la implementación curricular. En este contexto, se ha promovido un 

conjunto de ideas relativamente desconocidas con la finalidad de ayudar a los 

educadores a medir la naturaleza y la calidad de la implementación, especialmente en el 

contexto de las intervenciones educativas (Lee et al., 2013). 
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2. Fidelidad de la implementación curricular 

Por lo general, cuando se habla de la fidelidad de la implementación se está 

refiriendo a la medida en que los componentes centrales de una intervención, por 

ejemplo una innovación curricular, se implementan según lo previsto por los 

diseñadores (LoCasale-Crouch et al., 2018; Century et al., 2010; Dusenbury et al., 

2003). Si bien las medidas de fidelidad son una familia flexible de procedimientos con 

terminología múltiple y superpuesta, en los contextos del análisis de la implementación 

curricular permite analizar la distancia entre el currículum prescripto y el currículum 

enseñado (Lee et al., 2013). 

Según Lee et al. (2013), la realización de una evaluación de la fidelidad permite 

examinar la estructura y el proceso de implementación, generando diversos insumos 

para enriquecer el análisis de la política pública. En primer lugar, permite un mejor 

monitoreo de la rendición de cuentas y la mejora, así como suministra nuevos 

conocimientos que no fueron anticipados por los desarrolladores de programas. En 

segundo lugar, se pueden identificar qué aspectos del tratamiento estaban relacionados 

con los resultados y qué grupo de participantes se beneficiaron. En tercer lugar, 

contribuye a obtener un mayor nivel de confianza en los resultados del programa, 

permitiendo establecer asociaciones entre los resultados y los componentes específicos 

de innovación. Y finalmente, previene la posibilidad de cometer un frecuente tipo de 

error (denominado de tipo III) por el cual se decide escalar una intervención por sus 

resultados positivos cuando se implementó con baja fidelidad, es decir que no se puede 

atribuir el efecto observado a la intervención de manera lineal (ver cuadro 1).  

 Sólo las condiciones en el cuadrante 1 (cuadro 1) justifican que las innovaciones 

curriculares se amplíen o transfieran porque sabemos que la implementación allí es 

coherente y que hay resultados eficaces. Los buenos resultados del programa por sí 

solos no pueden garantizar que la ampliación sea deseable como vemos en el cuadrante 

2; esto podría haber sido un evento aleatorio o espurio. Del mismo modo, en el 

cuadrante 3, somos completamente incapaces de atribuir los resultados negativos a la 

entrega deficiente y / o al diseño / teoría del programa defectuoso (Carroll et al., 2007). 

En el cuadrante 4, una vez que sabemos que hay resultados negativos basados en la 
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evidencia y que el programa se entregó según lo planeado, debe abandonarse, ya que 

hay pruebas sólidas de que la intervención ha fallado. 

Cuadro 1: recomendaciones para amplificar el programa teniendo en cuenta los resultados y el nivel de 
fidelidad en la implementación. 

Fuente: adaptada de Carroll et al. (2007). 

3. Fidelidad de la implementación curricular en ciencias naturales y exactas 

Para Lee et al. (2013), la literatura sobre la fidelidad de la implementación en la 

educación en ciencias se divide en dos grandes grupos: por un lado, las investigaciones 

que hacen foco en los resultados de los desempeños estudiantiles; y por el otro, los 

trabajos que se preocupan por comprender las características y procedimientos 

utilizados durante la fase de la implementación del programa o innovación curricular. 

Para los autores, los hallazgos de la investigación que relacionan la fidelidad de la 

implementación con el logro de los estudiantes en ciencias han sido, al menos, 

inconsistentes.  

Por ejemplo, se encontró, al analizar un plan de estudios de ciencias de una 

escuela media, que los estudiantes que tuvieron docentes que implementaron con alta 

fidelidad obtuvieron mejores desempeños en relación a alumnos en cuyas aulas se 

implementó con baja fidelidad (Songer y Gotwals, 2005). A su vez, Blumenfeld, 

Fishman, Krajcik, Marx y Soloway (2000), informaron sobre relaciones positivas 

similares, al examinar la implementación de una intervención que promovía la 

enseñanza de la ciencias basada en proyectos. Si bien estos estudios encontraron 

relaciones significativas entre la fidelidad de la implementación curricular y el 

desempeño de los estudiantes, los aspectos de la enseñanza en el aula de estos 

Baja fidelidad en la 
implementación

Alta fidelidad en la 
implementación

Resultados positivos del 
programa

No escalar (alta posibilidad de 
cometer error de tipo III) 

-2-

Se debería escalar (los resultados  
positivos del programa están 
avalados por la evidencia) 

-1-

Resultados negativos del 
programa

No escalar (no se pueden 
atribuir los bajos resultados al 
contenido de la innovación) 

-3-

No escalar (los resultados  
negativos están avalados por la 

evidencia) 
-4-
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programas innovadores se categorizaron utilizando códigos de observación o escalas de 

calificación que ocultaban la forma en que los docentes implementaban realmente el 

programa (Lee et al., 2013). Así, cuando Lee et al. (2009) se enfocaron en las relaciones 

entre la calidad de la enseñanza y desempeños estudiantiles, utilizando tanto los reportes 

de los docentes como observaciones de lo que sucedía dentro del aula utilizando 

indicadores de fidelidad, encontraron que ninguna de las medidas de la fidelidad de la 

implementación tenía influencia significativa en los desempeños de los estudiantes en 

ciencias.  

Dentro de la otra gran área de investigación sobre la fidelidad, centrada en el 

diseño de procedimientos e instrumentos para evaluar programas curriculares de 

ciencias, existen diversos aportes. Brandon et al. (2009) diseñaron una herramienta de 

evaluación para medir la implementación de las investigaciones científicas. Del mismo 

modo, Ruiz-Primo (2006) desarrolló un marco de evaluación de múltiples fuentes y 

múltiples métodos que incorporó los cinco criterios de la fidelidad de la 

implementación.  

A su vez, Songer et al. (2005) encontraron una gran variabilidad en los niveles de 

la fidelidad cuando analizaron la implementación de tres secuencias didácticas de 

ciencias naturales. La intervención se realizó durante ocho semanas en escuelas de nivel 

medio público de los Estados Unidos. Se analizaron 2000 estudiantes, en su mayoría 

con niveles bajos de ingresos económicos, provenientes de 16 escuelas de Detroit. En 

particular, su indicador de fidelidad fue construido sólo con los componentes 

exclusivamente estructurales (adherencia, dosis) y con la respuesta de los participantes, 

interpretada como el compromiso de los estudiantes durante la implementación de las 

secuencias didácticas. Analizando el desempeño de los estudiantes (comparando sus 

resultados en pruebas pre y post implementación) encontraron que los alumnos 

sometidos a una alta fidelidad lograron mayores incrementos en sus desempeños que los 

de baja fidelidad. Interesantemente, los niveles de mejora cuando se evaluaba con una 

complejidad baja fueron muy similares entre los grupos de baja y alta fidelidad en la 

mayoría de las secuencias analizadas pero significativamente diferentes cuando las 

preguntas tenían un nivel más alto de complejidad. 
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Concomitantemente, existe en la literatura una amplia diversidad de metodología, 

métodos e instrumentos de recolección de evidencia empírica desde donde se analiza la 

fidelidad. De una revisión de más de 120 trabajos, O´Donnell (2008) relevó que en 

general se utilizan como instrumentos de recolección de evidencia empírica los análisis 

de videos y audios de las clases, observaciones de clase, cuestionarios y entrevistas a los 

docentes. En particular, se observó que cuando se utilizan datos provenientes de 

reportes sobre la fidelidad de la implementación se obtienen valores más altos de los 

que se observan en el campo mediante observación (Emshoff, Blakely, Gottschalk, 

Mayer, Davidson y Erickson, 1987).  

En la extensa revisión de O´Donnell (2008) también se realizan recomendaciones 

de las cuales se enfatizan dos de ellas. En primer lugar, aunque en la bibliografía se 

encuentran muy pocos trabajos que utilicen todos los indicadores de la fidelidad de la 

implementación curricular, se recomienda que tanto las dimensiones estructurales como 

las de procesos sean incorporadas al análisis de la implementación. En segundo lugar, 

no se debe asumir de antemano que la implementación curricular tenga que tener un alto 

grado de fidelidad, ya que en muchas ocasiones se pueden estar realizando 

adaptaciones, deseables en algunos casos, por parte de los docentes o a una gran 

cantidad de factores externos que deben ser analizados. 

Respecto a las adaptaciones por parte de los docentes, los programas curriculares 

innovadores pueden ignorar los conocimientos, las experiencias y las capacidades 

individuales de los maestros. De hecho, es muy probable que un maestro hábil pueda ser 

más efectivo modificando o adaptando el currículum escrito en función de sus 

conocimientos, experiencias pedagógicas y la comprensión de las necesidades de 

estudiantes particulares. Además, puede que no sea posible comprender cabalmente la 

profundidad y la amplitud de las intenciones de los desarrolladores únicamente 

mediante un análisis del currículum escrito (Superfine et al., 2015). Por otra parte, 

Brown, Pitvorec, Ditto y Kelso (2009) encontraron que los maestros que fueron 

caracterizados con altos niveles de fidelidad no siempre respetaron la filosofía de la 

innovación. Por ejemplo, los docentes podían seguir de cerca la intervención, pero aún 

así fracasar en la creación del tipo de oportunidades de aprendizaje que les permita a los 

estudiantes explicar su pensamiento o resolver tareas complejas. 
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4. Factores que afectan la fidelidad de la implementación curricular 

Respecto a los factores que modulan la implementación curricular, se señala que 

la adopción de las intervenciones educativas, tanto a nivel del aula o a mayor escala, es 

un proceso siempre complejo y opaco (Rogers, 2003). Dentro de la bibliografía, se 

clasifican los factores que afectan las prácticas de innovación en el campo de la 

enseñanza de diferentes maneras. Por ejemplo, en un clásico estudio de Fullan y 

Promfet (1977), citado por Fullan (2002), se identificaron 4 determinantes de la 

implementación: i- características de la innovación; ii- estrategias empleadas; iii- 

características de las unidades adoptantes; iv- características de las macro unidades 

sociopolíticas. 

Por otro lado, Dusenbury et al. (2003), citado por Bumen (2014), señalan cuatro 

factores principales que afectan la fidelidad de la implementación curricular: las 

características de los docentes, las propiedades del programa que se implementa, la 

capacitación docente y las características de la escuela. A continuación, se describirá de 

manera sucinta, siguiendo a Bumen (2014), las características de estos cuatro elementos. 

1) Características de los docentes: las diferentes características de los maestros 

son un determinante importante de la fidelidad. Sobol et al. (1989) encontraron que su 

confianza y entusiasmo por la enseñanza aumentaban la fidelidad, mientras que la 

personalidad autoritaria la disminuía. Además, tanto la experiencia docente en el aula y 

su formación, como sus habilidades pedagógicas relacionadas con el enfoque de la 

innovación y sus creencias y enfoques (Roehrig, Kruse y Kern, 2007), también están 

estrechamente relacionados con el tipo de implementación curricular. Si bien los 

docentes no son el único elemento dentro del proceso de implementación, se consideran 

muy importantes y con un papel determinante en el éxito o fracaso de una reforma (Han, 

2013; citado por Bumen 2014). 

2) Propiedades del programa: una de las características del programa que modula 

la implementación está relacionada a la caracterización de las instituciones y/o agencias 

involucradas en el diseño de la implementación.  A su vez, el nivel de complejidad de la 

innovación curricular afecta la fidelidad de la implementación. Es decir, depende de 
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cuan complicado o simple de implementar sea para los docentes y qué representación y 

legitimidad se construye respecto a los diseñadores de la innovación. 

3) Capacitación docente: la capacitación desempeña un papel importante en la 

implementación exitosa de programas innovadores. Berman y McLaughlin (1976) 

demostraron que los maestros prefieren una instrucción muy detallada y clara durante la 

capacitación para la implementación de la innovación. En otro estudio, se encontró que 

la observación y apoyo por parte de expertos aumenta la calidad de las 

implementaciones del programa (Smylie, 1988). 

4) Características de la escuela: la implementación depende de la apertura de una 

institución a las innovaciones. A su vez, la cultura escolar, el apoyo brindado por los 

directivos, la eficacia de la institución en la resolución de problemas y el grado de 

preparación para implementar la innovación son algunas de las características que 

determinan la fidelidad de la implementación curricular a nivel institucional. 

Bumen (2014), al indagar la fidelidad de la implementación en Turquía, resalta 

también que no suelen tenerse en cuenta en la literatura de la mayoría de los países 

occidentales, el análisis de las variables sociales, económicas y culturales. En el 

contexto general de Turquía, en donde se observó que las condiciones escolares y el 

nivel socioeconómico varían mucho según las regiones geográficas, se detectó que las 

malas condiciones físicas de las escuelas, las clases con demasiados alumnos y la 

insuficiencia de herramientas y equipos educativos afectaron la implementación 

(Altunsaray, 1996; Ar1, 2000; Damga, 2008; Ozturk, 2003. Citados por Bumen, 2014). 

A su vez, otros estudios realizados también han demostrado que si los niveles de 

rendimiento de los estudiantes son altos, entonces los profesores implementan con alta 

fidelidad la innovación curricular; mientras que si el nivel de logros es bajo, sólo 

algunos de los conceptos incluidos en el currículum son cubiertos por los maestros 

(Kaya et al., 2012; Öztürk, 2003; Öztürk, 2012. Citados por Bumen, 2014). Es decir, 

que se encontró que el desempeño de los estudiantes, previo a la implementación de la 

intervención educativa, puede modular la fidelidad de la implementación por parte de 

los docentes y no a la inversa. 



!38

II. Formación docente continua 

Como está bien documentado en la bibliografía, la calidad de los maestros, sin 

considerar el nivel socioeconómico de las familias y de otras variables estructurales, es 

uno de los principales factores escolares que influyen en el rendimiento de los 

estudiantes (Darling-Hammond, 2000; McKenzie, Santiago, Sliwka y Hiroyuki, 2005; 

Rockoff, 2004). En este sentido, el desarrollo profesional de los docentes se reconoce 

actualmente como un componente vital de las políticas públicas para mejorar la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje dentro de las escuelas (Ingvarson, Meiers y Beavis, 

2005). En consecuencia, hay un creciente interés dentro de la comunidad científica en 

investigar los dispositivos más efectivos de capacitación docente continua para mejorar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje (Rosicka, 2016). 

Una de la estrategias adoptadas por los gobiernos de la región, extendida por todo 

el mundo, consiste en la implementación de diversos programas de capacitación docente 

que incluye en muchos casos la provisión de material curricular. Sin embargo, la 

capacitación docente continua en general, y más específicamente en ciencias, posee una 

complejidad tal que no siempre conduce a mejoras lineales en los resultados de los 

estudiantes (Darling-Hammond, Wei, Andree, Richardson y Orphanos, 2009). En la 

bibliografía no existe un patrón claro sobre el impacto de la capacitación docente 

continua: existen efectos muy variables y en muchos de ellos no se obtiene ningún 

impacto en el desempeño de los estudiantes (Jacob y McGovern, 2015). Por otra parte, 

la evidencia experimental de calidad es escasa. Se destaca el estudio realizado por Yoon, 

Duncan, Lee, Scarloss y Shapley (2007) en donde se encontró que sólo 9 de los más de 

1.300 estudios sobre el impacto de la capacitación docente de los maestros en los 

desempeños de los estudiantes cumplían estándares metodológicos rigurosos. 

Sumando una capa más de complejidad, la capacitación de maestros puede tomar 

muchas formas y proporcionar diferentes grados de impacto en los resultados de los 

estudiantes (Jacob y Lefgren, 2004). En muchos países, entre ellos la Argentina, un 

enfoque común para el desarrollo profesional de los maestros es el uso de sesiones de 

capacitación de corto plazo (Darling-Hammond et al., 2009). Sin embargo, las grandes 

mejoras en el desempeño de los estudiantes sólo se ven en intervenciones más 
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prolongadas de capacitación docente con soporte durante la implementación (Yoon et 

al., 2007).  

 Al respecto, Brown (2009) sostiene que después de una sesión de capacitación 

docente, una forma de proporcionar soporte continuo consiste en la provisión de 

materiales curriculares estructurados que guíen a los docentes en la organización, el 

contenido y la pedagogía de un tema dado. Según su punto de vista, los materiales 

curriculares bien estructurados pueden mejorar las intervenciones de capacitación al 

proporcionarle a los maestros modelos concretos para implementar en el aula los 

enfoques aprendidos durante la capacitación y, a su vez, pueden funcionar como 

andamiajes para que puedan adaptar y personalizar el contenido de la capacitación. 

 Sin embargo, en la bibliografía también se destacan los problemas asociados al 

uso de materiales curriculares estructurados. En una artículo de Davis et al. (2016), se 

encontró que en algunos casos las adaptaciones que los maestros hacen de estos 

materiales disminuyen la carga cognitiva demandada, al hacer las lecciones más fáciles 

y más alineadas con su práctica regular. En dicha dirección, Arias et al. (2016) muestran 

la influencia de otros factores que modulan cómo y por qué los maestros eligen adaptar 

materiales, por ejemplo relacionados con su historia personal, creencias sobre la ciencia 

y la educación. Interesantemente, Forbes et al. (2010) destacan que las adaptaciones que 

los maestros hacen del material curricular estructurado dependen de sus puntos de 

partida, es decir de las capacidades previas que posean a la intervención por lo que el 

resultado de la implementación suele correlacionar con la variabilidad presente en la 

formación docente que, en casos como el argentino, suele ser muy grande. 

 Sin quedarse sólo en las críticas, Kraft et al. (2006) proponen dar soporte a los 

maestros para superar la brecha que existe entre las prescripciones presentes en las 

secuencias didácticas y lo que sucede en el aula con el objetivo de que puedan 

comprender en profundidad la lógica científica detrás de cada actividad propuesta en el 

material curricular innovador (Gulamhussein, 2013; Reinke, Stormont, Herman y 

Newcomer, 2014).  

 Como hemos discutido, el impacto de los diferentes enfoques para el desarrollo 

profesional de los maestros sigue siendo poco claro. En América Latina, como en el 

caso de otras regiones, existe una escasez de estudios experimentales sobre este tema, 
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ya que los resultados de la educación dependen a menudo del contexto. Dado que la 

formación de los profesores supone una enorme y continua inversión para los sistemas 

educativos (Ingvarson et al., 2005), la realización de investigaciones rigurosas y 

específicas del contexto se convierte en una necesidad urgente para el desarrollo de 

políticas públicas eficaces. 

 Sin embargo, en el contexto de un análisis de una política pública, no alcanza 

con definir el problema, formular una alternativa de resolución y poner en marcha esa 

decisión, es necesario considerar la complejidad que existe en la fase de la 

implementación para poder evaluar el éxito o el fracaso de una intervención (Tamayo 

Sáez, 1997). En ese sentido, resulta de crucial importancia, no solo el diseño del 

material curricular, sino como este objeto es resignificado por quienes lo implementan 

en el aula, el grado de fidelidad de esa implementación y otros aspectos vinculados a ese 

proceso en donde las adaptaciones, y sus motivaciones, han sido poco explorados.  

 La formación docente continua es una estrategia esencial en todos los sistemas 

educativos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y, como consecuencia, 

promover el desarrollo y el crecimiento económico de los países. En Latinoamérica, por 

ejemplo, la inversión en programas de formación docente continua representa el 

principal elemento del gasto público no salarial en educación (Bruns et al., 2015. Citado 

por Furman et al., 2018). Sin embargo, la evaluación rigurosa del impacto de diferentes 

modalidades de formación docente continua en el aprendizaje de los estudiantes es 

escasa en la región  (Yoon et al., 2007. Citado por Furman et al., 2018). Dado que los 

costos de los programas de formación pueden variar sustancialmente dependiendo de 

sus características, junto con la escasez de evidencia causal que permita adoptar 

políticas informadas, su planificación y puesta en marcha se ha vuelto un tema de alta 

relevancia tanto académica como en términos de política pública.  

En un reciente estudio, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de San 

Andrés (Albornoz et al., 2018; Furman et al., 2018), se analizó el impacto de distintas 

modalidades de capacitación docente en los aprendizajes en ciencias naturales de 

alumnos de séptimo grado de escuelas de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Específicamente, las escuelas participantes fueron distribuidas 

aleatoriamente a uno de tres posibles grupos experimentales. Los docentes asignados al 
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grupo control recibieron una capacitación presencial de 4 horas de duración. Los 

docentes asignados al segundo grupo (grupo de secuencia) recibieron la misma 

capacitación presencial, pero complementada con la provisión de una secuencia 

didáctica para orientarlos en la organización, el contenido y la pedagogía de un tema 

curricular de ciencias naturales determinado. Por último, los docentes del tercer grupo 

(grupo de tutores) recibieron la misma capacitación presencial y secuencia didáctica, 

complementada además por el acompañamiento pedagógico de un tutor a lo largo de 

toda la intervención. Los tutores trabajaron semanalmente con los docentes en sus 

escuelas para promover que se entendiera la naturaleza de las actividades propuestas en 

la secuencia didáctica, y proporcionaron apoyo adicional, explicaciones personalizadas 

y retroalimentación específica dependiendo de las necesidades particulares de cada 

docente.  

De acuerdo a los resultados encontrados, el acompañamiento pedagógico de 

tutores no brindó un beneficio adicional en términos de aprendizaje respecto de la sola 

utilización de la secuencia didáctica. Sin embargo, el apoyo adicional del tutor sí 

benefició a los docentes relativamente inexpertos (con menos de dos años de 

experiencia en la enseñanza de las ciencias naturales). Sorpresivamente, se encontró que 

en un año posterior a la intervención, la mayoría de los docentes continuó usando la 

secuencia didáctica en sus clases de Ciencias (Albornoz et al., 2018). 

En este contexto, resulta importante indagar qué ocurrió en la implementación del 

grupo que utilizó la secuencia didáctica para extraer información relevante para 

optimizar la implementación de políticas públicas que tiendan a mejorar la enseñanza de 

las ciencias naturales. Ésta es la principal motivación del trabajo de tesis. 

  

III. Enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en el nivel primario 

A pesar de que en las últimas décadas se ha generado un consenso sobre el cual la 

enseñanza de las ciencias de calidad ya no debería ser sólo para aquellos futuros 

científicos sino para todos (Tedesco, 2006), se observa, concomitantemente, una 

disminución de la vocación científica entre los estudiantes. Esta declinación no favorece 

la oportunidad de utilizar a la ciencia y la técnica como herramientas para el desarrollo 

económico y social (Sábato y Botana, 1969). 



!42

 En gran parte de América Latina, los niveles de ciencia están entre los más bajos 

en PISA y no han mostrado mejoras desde el año 2000 (Vegas, Ganimian y Bos, 2014). 

De manera similar, en el año 2013 un estudio comparativo de la región de América 

Latina y el Caribe mostró que sólo el 20% de los estudiantes de sexto grado podía, por 

ejemplo, explicar situaciones cotidianas basadas en evidencia científica, usar modelos 

para explicar fenómenos naturales o sacar conclusiones de un experimento sencillo 

(UNESCO, 2014). Estos resultados son consistentes con otros estudios que muestran 

que, a pesar de los esfuerzos para actualizar los documentos curriculares, la instrucción 

científica en América Latina se caracteriza por el aprendizaje de contenidos científicos, 

con una comprensión descontextualizada de la ciencia, alejada de la vida cotidiana y 

ajena a los aspectos históricos de la misma, con poco desarrollo de habilidades 

científicas y pensamiento crítico (Valverde y Näslund-Hadley, 2010).  

 Incluso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la jurisdicción con el mejor 

desempeño en el país, el 41% de los estudiantes no alcanzó un nivel mínimo de 

desempeño en ciencias, colocando a los estudiantes porteños como uno de los grupos de 

menor rendimiento a nivel mundial (Martin, Mullis, Foy y Hooper, 2016). Todavía más 

preocupante, los resultados muestran que las brechas son mayores en las escuelas y 

comunidades de menores recursos socioeconómicos, lo que contribuye al crecimiento 

de las desigualdades (Ganimian, 2013). 

Recientemente se han publicado los resultados del Operativo Nacional Aprender 

2017 (Ministerio de Educación y Deportes de la Nación Argentina, 2018). Al analizar lo 

que ocurrió en ciencias naturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el nivel 

primario (se evaluó sexto grado), se evidenció un alto desempeño en promedio (79,3% 

con desempeños satisfactorios/avanzado y 7,1% por debajo del nivel básico) pero con 

valores muy diferentes según el contexto socioeconómico de lo hogares de los 

estudiantes y de la institución. Entre el nivel socioeconómico bajo y alto del hogar del 

estudiante se evidenció una diferencia de casi 33% en la proporción de alumnos con 

desempeños avanzado/satisfactorio (89,7% en alto y 56,8% en nivel socioeconómico 

bajo) y una mayor proporción por debajo del nivel básico en hogares con bajo nivel 

socioeconómico (17,3% frente a 3,4% presente en contextos socioeconómicos altos). 
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Cuando se analizó el nivel de desempeño de los estudiantes en ciencias naturales 

analizado según la vulnerabilidad del territorio donde se ubica la escuela a la que 

asisten, se observó la misma tendencia: a mayor vulnerabilidad del territorio peores 

desempeños. Un 64,5% de los estudiantes de escuelas ubicadas en territorios de alta 

vulnerabilidad logró alcanzar niveles de desempeño avanzado/satisfactorio frente a un  

80,0%  pertenecientes a escuelas ubicadas en territorios de baja vulnerabilidad.  

Al analizar sólo a los estudiantes que asisten a establecimientos de gestión estatal 

(un 52% de la muestra) se observó que el 89% de los casos de nivel socioeconómico del 

hogar con niveles bajos corresponden a estudiantes que asisten a primarias de gestión 

estatal. La diferencia entre los diversos contextos del hogar siguen casi la misma 

tendencia que cuando se considera el total de gestiones: casi un 30% de diferencia entre 

los desempeños más altos entre el nivel bajo y alto del nivel socioeconómico del hogar.  

Los resultados del operativo no sorprenden pero preocupan. Sabemos desde hace 

mucho tiempo que el nivel socioeconómico de los hogares de los estudiantes es el 

principal factor que explica su desempeño. La desigualdad económica se traduce en 

desigualdad educativa. En el texto de un referente dentro de la sociología del cambio 

educativo, Michael Fullan (1997), titulado ¿por qué merece la pena luchar?, se concluye 

que el gran problema es el sistema y no necesariamente los individuos; pero también se 

afirma que hay acciones que los individuos pueden y deben tomar bajo su control. Un 

forma posible de hacerlo es indagando el proceso no sólo analizando los outputs (en 

este caso los desempeños estudiantiles) sino lo que ocurre durante el proceso. En ese 

sentido, si se analiza cómo se definieron los desempeños en el Operativo Nacional 

Aprender se encuentra que las evaluaciones se basaron en los contenidos de los Núcleos 

de Aprendizajes Prioritarios (NAP).  

Los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios se establecieron a partir de la aprobación 

de la Resolución Nº 214/04 en el año 2004 con el objetivo de desarrollar una política 

orientada a dar unidad al sistema desde el nivel inicial hasta la educación media 

(Krichesky y Benchimol, 2008). Sin embargo, se sabe que con la sola prescripción los 

actores no cambian necesariamente sus comportamientos. De hecho, a pesar de que se 

han realizado jornadas de reflexión docente y se difundieron textos escolares, los NAP 

no han penetrado en las prácticas de las aulas y en general han quedado como 
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prescripciones en el papel con escasa influencia en lo que sucede en las escuelas 

(Krichesky et al., 2008). 

(…) los docentes tienden a neutralizar a través de sus interpretaciones el contenido de los documentos 
curriculares, con el fin de sostener sus prácticas vigentes. Esta dinámica, desenmascara la ilusión de 
quienes pretenden instaurar un régimen de verdad alternativo y transformador desde una reforma 
promovida mediante documentos (Ziegler, 2003, citado por Krichesky et al., 2008: 33). 

En este escenario, resulta necesario analizar no sólo los outputs sino lo que sucede 

en el proceso, ya que las prescripciones pueden estar siendo adoptadas de manera 

diferente a las expectativas o estar siendo moldeadas por una multiplicidad de variables 

contextuales. Con los datos del operativo, una pregunta dentro de esta propuesta sería 

¿en qué medida enseñaron los docentes lo que se evaluó en los estudiantes? ¿Cuán fieles 

fueron al diseño curricular propuestos en los NAP? Una forma de extraer información 

que enriquezca la comprensión de este fenómeno de implementación es parte del 

objetivo de la tesis al analizar los modos de implementación de una intervención 

educativa en ciencias bajo la perspectiva de la fidelidad de la implementación curricular. 

En particular, se pondrá el foco en lo que hacen los docentes en el aula cuando reciben 

una secuencia didáctica. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

I. Perspectiva metodológica 

De acuerdo con los objetivos de investigación planteados y con los supuestos del 

paradigma post-positivista, se decidió adoptar principalmente para esta tesis un 

estrategia metodológica cuantitativa para construir la evidencia empírica en un estudio 

descriptivo y exploratorio. 

En el marco teórico se puso énfasis a nivel de la teoría sustantiva del problema a 

investigar (modos de implementación curricular) y se derivaron conceptos factibles de 

ser transformados en proposiciones deducibles entre sí, como el de la fidelidad de la 

implementación curricular. En este escenario, la perspectiva teórico-metodológica 

cuantitativa es la más coherente con el diseño propuesto (Sautu et al., 2010). 

Sin embargo, para poder abordar el objetivo específico referido a las percepciones 

de los docentes respecto de la implementación, se decidió impregnar el trabajo con un 

enfoque cualitativo como contrapunto para enriquecer los datos cuantitativos (Valles, 

1997). En este sentido, se puede afirmar que la metodología empleada fue mixta. 

II.  Métodos y técnicas de producción de datos 

Desde el enfoque cuantitativo, se optó por la estrategia de investigación 

documental (Valles, 1997) y como técnica de producción de datos se utilizó el análisis 

de contenido, tanto para los cuadernos de clase de los estudiantes como para la 

secuencia didáctica implementada. Por otra parte, desde el enfoque cualitativo, se llevó 

a cabo el método de análisis de conversaciones mediante la utilización de entrevistas en 

profundidad a los docentes (Valles, 1997). 

1. Análisis documental de los cuadernos de clase 

Dentro de la investigación social, el análisis documental permite una combinación 

potente entre la observación y la entrevista. Valles (1997: 120) ofrece una excelente 
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reflexión sobre la definición de la investigación documental, tomada de Ruiz 

Olabuénaga e Ispizua (1989): 

A la observación y la entrevista podríamos añadir una tercera técnica de recogida de datos, la lectura 
de textos, entendiendo por tales, todos los documentos que contienen significado (una carta, un 
periódico, una autobiografía, una estatua, un edificio, las pinturas de una cueva prehistórica, las 
tumbas faraónicas (…). 

A todos estos textos, en realidad, se les puede entrevistar mediante preguntas 

implícitas y se les puede observar con la misma intensidad y emoción con la que se 

observa un rito nupcial, una manifestación popular, un partido de básquet. En este caso 

la lectura es una mezcla de entrevista/observación y puede desarrollarse como 

cualquiera de ellas. 

El análisis de contenido documental presenta algunas ventajas generales (Valles, 

1997): 1- gran cantidad de material informativo a bajo costo; 2- bajos niveles de 

reactividad frente a técnicas de observación o conversación. Esto significa que, “(…) 

debido a la ausencia del investigador, no habrá que preocuparse por las reacciones que 

éste puede provocar en las personas cuando se saben investigadas” (: 129); 3- el 

material documental suele producirse en contextos naturales de interacción social; 4- 

exclusividad: su contenido tiene un cierto carácter único; 5- historicidad: los escritos y 

otros documentos permanecen en el tiempo, si se conservan o archivan. 

Para este trabajo se interpretará que el contenido no es un atributo inherente a los 

cuadernos de clase sino que es una propiedad que se extrae del texto a partir de 

inferencias. Como se detallará más adelante, se aludirá a distintos niveles de fidelidad 

de la implementación curricular a partir de la observación y análisis de los cuadernos. 

 Como ya se mencionó, los cuadernos de clase de los alumnos son dispositivos 

escolares de uso casi universal en las aulas como medio privilegiado de registro de la 

enseñanza (del Pozo et al., 2003). En la perspectiva de Gvirtz (2013), los cuadernos son 

una fuente primaria importante de acceso a lo enseñado que ha sido poco indagada. Aún 

cuando no existe un único registro escrito escolar (pizarrón, boletines, libros de 

calificaciones, etc.), el cuaderno de clase reúne dos condiciones que lo vuelven 

interesante como objeto de análisis: su carácter perenne y la información que contiene 

sobre la interacción entre alumnos y docentes. 
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2. Análisis de las entrevistas en profundidad a los docentes 

 Como se destacó anteriormente, las entrevistas posibilitan un excelente 

contrapunto cualitativo que enriquece los datos cuantitativos. Valles (1997: 42) define a 

la entrevista como: 

(…) una conversación sistematizada que tiene por objeto obtener, recuperar y registrar las 
experiencias de vida guardadas en la memoria de la gente. Es una situación en la que, por 
medio del lenguaje, el entrevistado cuenta sus historias y el entrevistador pregunta acerca de 
sucesos, situaciones. 

 Referido a la entrevista en profundidad, Valles (1997: 195) siguiendo a Alonso 

(1994), destaca una serie de ventajas que presenta por sobre otras técnicas de 

producción de evidencia empírica: i- permite la obtención de una gran riqueza 

informativa dado su estilo abierto; ii- proporciona una oportunidad de clarificación y 

seguimiento de preguntas y respuestas (incluso no previstas) en un marco de interacción 

directo, personalizado y más flexible que en las entrevistas estructuradas o de encuesta; 

iii- destaca por ser una técnica flexible, diligente y económica; iv- en las fases finales de 

las investigaciones, facilita la comprensión de los resultados obtenidos mediante 

procedimientos cuantitativos; v- frente a la observación es más eficiente en el acceso a 

la información difícil de obtener sin la mediación del entrevistador; vi- frente a los 

grupos de discusión, la entrevista en profundidad puede preferirse por su intimidad y 

comodidad. 

 Para llevar a cabo las entrevistas se diseñó un guión de entrevista flexible y con 

preguntas que no fueron formuladas para ser enunciadas necesariamente en un 

determinado orden ni de manera explícita de la misma manera a todos los docentes 

entrevistados. Esto tiene una gran ventaja ya que permite “(…) recoger el flujo de 

información particular de cada entrevistado, además de captar aspectos no previstos en 

el guión” (Valles, 1997: 204). A su vez, el guión flexible permite recuperar emergentes 

no previstos por el investigador. En ese sentido, Valles (1997: 204) rescata de Alonso 

(1994) algunas propiedades del guión de la entrevista: 

La situación de interacción conversacional está siempre regulada por un marco (…) El 
mínimo marco pautado de la entrevista es un guión temático previo, que recoge los objetivos 
de la investigación y localiza la interacción, pero tal guión no está organizado, estructurado 
secuencialmente. Se trata de que durante la entrevista la persona entrevistada produzca 
información sobre todos los temas que nos interesan, pero no de ir inquiriendo sobre cada uno 
de los temas en un orden prefijado. El objetivo es crear una relación dinámica en que, por su 
propia lógica comunicativa, se vayan generando los temas de acuerdo con el tipo de sujeto que 



!48

entrevistamos, arbitrando un primer estímulo verbal de apertura que verosímilmente sea el 
comienzo de esa dinámica que prevemos. 

3. Selección y fuentes de los casos 

a. Aulas participantes 

La población de estudio para este trabajo de tesis (secciones escolares en donde se 

implementó sólo con la secuencia didáctica y con una capacitación presencial de 4 horas 

por única vez)  es una muestra de un estudio más grande que se realizó durante el 2016 

bajo la dirección de la Dra. Melina Furman, directora de esta tesis. 

El grupo de 45 secciones en total analizadas en esta investigación (dentro de 23 

escuelas), fue asignado aleatoriamente de una muestra representativa de 70 escuelas de 

6 (de 21) distritos escolares del universo de escuelas estatales primarias de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. En el análisis previo, no se encontraron diferencias 

significativas entre las escuelas participantes y no participantes en cuanto a la cantidad 

de alumnos matriculados por escuela y en séptimo grado, en la tasa de promoción, la 

tasa de sobriedad, la tasa de abandono escolar, ni tampoco en los resultados de la prueba 

FEPBA de prácticas del lenguaje (Albornoz et al., 2018).  

b. Cuadernos de clase 

Para analizar los modos de implementación curricular se seleccionaron todas las 

secciones que participaron del programa: grupo de docentes de séptimo grado de 

escuelas de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que recibió la 

secuencia didáctica y una capacitación presencial de 4 horas durante el 2016. De un 

total de 45 secciones se analizaron los cuadernos de 32 ya que no se pudo obtener un 

registro fotográfico analizable en 13 de ellas. En 4 casos se debió a que los docentes no 

permitieron que se saquen las fotos. El registro fotográfico fue tomado por un amplio 

equipo de capacitadores docentes que participó del programa dirigido por la Dra. 

Melina Furman y en el cual participé como tutor. 

En concreto, se solicitó a cada docente que elija un cuaderno de clase por sección, 

considerando que fuese el más completo y representativo del trabajo realizado en las 

clases de Ciencias. Cada cuaderno (32 en total) fue fotografiado en su totalidad al 

finalizar la implementación y analizado en función de determinados aspectos. Es 
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importante destacar que los docentes no sabían de antemano que se les iba a solicitar 

fotografiar un cuaderno de clase al finalizar el proceso de implementación del 

programa. 

c. Docentes entrevistados 

 La selección de los docentes a entrevistar se realizó según un criterio previo de 

fidelidad de implementación que no es el que finalmente se utilizó en esta tesis. Los 4 

docentes con los que se conversó están clasificados según su categoría asignada de 

fidelidad (ver sección 4c y 4e) y el escenario territorial de su escuela (ver sección 4a). 

1- Analía : fidelidad baja, escenario desfavorable. 2

2- Natalia: fidelidad baja en ambos de sus cuadernos, escenario desfavorable. 

3- Sylvia: fidelidad alta, escenario desfavorable. 

4- Fabián: fidelidad alta en ambos de sus cuadernos, escenario intermedio. 

 Las entrevistas se realizaron en los respectivos colegios durante mayo de 2017, a 

los 11 meses de haber finalizado la implementación del programa. En todos los casos se 

acordó con los docentes mediante una llamada telefónica un horario de su preferencia 

para la realización de la entrevista. 

d. Docentes encuestados 

Al comienzo y al final del programa, los diseñadores de la intervención realizaron 

una encuesta a cada uno de los docentes participantes. De dicha fuente se extrajeron los 

datos sobre los docentes relevantes para los objetivos de investigación: edad, antigüedad 

en la docencia y en la enseñanza de ciencias naturales y el grado de formación 

alcanzado (maestro, postítulo docente o universitario). 

e. Evaluación a los alumnos 

El instrumento de evaluación fue elaborado por el equipo de investigación que 

diseñó la implementación siguiendo los lineamientos curriculares vigentes en la Ciudad  

Autónoma de Buenos Aires. Se evaluaron tanto contenidos conceptuales sobre la 

!  Todos los nombres son ficticios.2
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anatomía y fisiología de los sistemas del cuerpo humano como la aplicación de 

habilidades de pensamiento científico (Furman et al., 2018). La prueba consistió de un 

total de 11 ítems que fueron adaptados de evaluaciones estandarizadas validadas 

internacionalmente y del Operativo Nacional de Evaluación Argentino, contemplando 

tres niveles de dificultad asociados a capacidades de pensamiento de orden inferior o 

superior. El diseño del instrumento también contempló combinar consignas de opción 

múltiple y preguntas abiertas a desarrollar con el fin de captar una gama más amplia de 

respuestas de los estudiantes, incluyendo una mayor evidencia de habilidades de 

pensamiento crítico que típicamente no se asocia con pruebas de elección múltiple 

(Furman et al. 2018). 

En el transcurso de dos semanas de junio 2016, observadores externos aplicaron 

las evaluaciones en cada una de las secciones participantes y un equipo de especialistas 

en la enseñanza de las ciencias, del cual fui parte, corrigió las evaluaciones 

anonimizadas con base en una rúbrica común de corrección. 

Para esta tesis se utilizaron para estimar los desempeños de los estudiantes el 

promedio de notas obtenido por sección. Se categorizó el desempeño de los estudiantes 

en tres grupos de acuerdo a su puntuación en la evaluación cuyo puntaje máximo fue de 

10 puntos: desempeño bajo (puntuaciones entre 0-3,9 puntos, n=8); desempeño medio 

(4-5,9 puntos, n=16); y desempeño alto (notas mayores a 6 puntos, n=7). De las 32 

secciones con registro de los cuadernos, de 31 se pudieron obtener los resultados de la 

evaluación de los estudiantes. El porcentaje promedio de asistencia estimado de los 

alumnos a la evaluación fue de 84 % (σ: 21%). 

4. Estrategias de análisis 

 a. Caracterización de las escuelas según la tipología de escenarios territoriales 

 Para clasificar el territorio de implementación se utilizó el concepto de 

escenarios territoriales de Steinberg y Tofalo (2018). Los autores segmentaron por un 

análisis de conglomerados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según las  siguientes 

dimensiones: trabajo e ingresos; condiciones de hábitat y vivienda; salud; logros 

educativos de la población; oferta territorial de bienes y servicios. Su unidad de análisis 
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fueron las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires y los cuatro escenarios postulados 

fueron: 

- Escenario territorial favorable: constituido por las comunas 13, 14 y 2. 

- Escenario territorial intermedio: comunas 3, 5, 6, 10, 11, 12 y 15. 

- Escenario territorial desfavorable: comunas 4, 7, 8 y 9. 

- Escenario territorial heterogéneo: comuna 1. 

 Para este trabajo, se ubicaron cada una de las 19 escuelas con registro 

fotográfico (32 secciones) en los escenarios correspondientes, teniendo en cuenta los 

mapas de cada colegio y la delimitación de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. 

b. Caracterización de la secuencia didáctica 

La secuencia didáctica “investigando el cuerpo humano” fue diseñada por el 

grupo de educación en ciencias de la Universidad de San Andrés como instrumento para 

evaluar el impacto de diferentes modalidades de capacitación docente en el desempeño 

de estudiantes de escuelas primarias de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires durante el 2016. Dicha secuencia estaba basada en un enfoque de 

enseñanza de las ciencias naturales por indagación para abordar el tema del cuerpo 

humano y se esperaba que los docentes la implementen en las aulas en el transcurso de 

ocho semanas. Los contenidos que abordó se correspondieron con los lineamientos del 

diseño curricular de la Ciudad de Buenos Aires para séptimo grado (Furman et al., 

2018). 

Se caracterizó la secuencia según el número y tipo de actividades propuestas para 

cada una de las ocho semanas. Para ello, se definieron siete categorías utilizando como 

referencia la tipología propuesta por Cañal de León (2000). La tipología fue utilizada 

previamente para relevar el tipo de actividades en cuadernos de clase de estudiantes, 

pero en un grupo de docentes que habían recibido otro tipo de capacitación (Furman et 

al., 2018). En el cuadro 2 se muestran las siete categorías con su descripción general y 

las subcategorías según el orden de capacidades de pensamiento que promueven. 
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Cuadro 2: categorías de actividades utilizadas para el análisis de la secuencia didáctica. 

Nombre de la categoría y descripción 
general de la actividad

Subcategorías de las actividades según el orden de las 
capacidades de pensamiento promovido

Pensamiento de orden inferior Pensamiento de orden superior

1- Actividades de exposición de 
contenidos elaborados: actividades de 
transmisión de información y/o 
definiciones.

Implica capacidades como 
recordar, reconocer y reproducir 
información dada.

Por definición, en la copia 
textual de información no se 
ponen en juego capacidades de 
pensamiento de orden superior.

2- Actividades de lectura y búsqueda o 
interpretación de información de textos: 
actividades vinculadas a la lectura de 
textos (informativos, de historia de la 
ciencia, literarios, etc.).

Actividades de lectura y/o de 
resolución de consignas a partir 
de textos, donde más de la mitad 
del cuestionario implica 
capacidades como recordar, 
reconocer y reproducir 
información dada. 

Actividades de resolución de 
consignas a partir de textos en las 
que al menos la mitad del 
cuestionario incluye preguntas 
que implican capacidades como 
analizar, aplicar conceptos y 
relacionarlos entre sí, identificar 
y planificar posibles soluciones a 
situaciones problemáticas, y 
fundamentar sus respuestas con 
base en evidencias concretas.

3- Actividades de búsqueda de 
información en diversas fuentes: refiere a 
actividades que requieren de la búsqueda 
de información por parte de los alumnos 
sobre un tema.

Actividades de búsqueda de 
información que implican 
reconocer, recordar y reproducir 
conceptos y procesos propios de 
las ciencias experimentales.

Actividades de búsqueda de 
información que implican 
analizar y aplicar los conceptos 
aprendidos, establecer relaciones 
entre ellos, reconocer y 
contextualizar situaciones 
problemáticas, identificar y 
planificar estrategias de solución, 
y fundamentar o justificar sus 
propuestas basándose en 
evidencias concretas. 

4- Actividades de observación y 
experimentación sobre objetos y 
procesos naturales, en el aula o 
laboratorio: refiere a actividades para la 
exploración de determinados fenómenos 
empíricos. 

Actividades experimentales 
basadas en la reproducción de 
protocolos (procedimientos) 
dados. Generalmente se 
presentan a modo de 
comprobación de resultados 
predefinidos. 
Implica la capacidad de 
reproducir el procedimiento 
dado.

  
Actividades experimentales por 
indagación, que implican 
capacidades como la 
planificación de diseños 
experimentales que buscan 
responder preguntas elaboradas 
por los alumnos o dadas por el 
docente, el análisis de datos y la 
evaluación de resultados. 

  
 

5- Actividades de expresión de los 
conocimientos iniciales de los alumnos: 
actividades que implican la resolución de 
cuestionarios de preguntas sin estar 
asociados a fuentes de información, 
típicamente interpelando a saberes previos 
de los estudiantes.

Actividades de resolución de 
consignas, donde más de la 
mitad del cuestionario implica 
capacidades como recordar, 
reconocer y reproducir 
información. 

Actividades de resolución de 
consignas en las que al menos la 
mitad del cuestionario incluye 
preguntas que implican 
capacidades como analizar, 
aplicar conceptos y relacionarlos 
entre sí, identificar y planificar 
posibles soluciones a situaciones 
problemáticas, y fundamentar sus 
respuestas con base en 
evidencias concretas.
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Fuente: tomada y adaptada de Furman et al. (2018). 

A su vez, se estimó el tiempo requerido para cada actividad. La estimación se 

realizó en conjunto con los diseñadores de la secuencia y fue revisada por dos maestras  

en actividad de escuelas primaria de gestión estatal de séptimo grado de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 c. Operacionalización del concepto de fidelidad de la implementación curricular 

 Como se detalló anteriormente, el concepto de fidelidad posee dos variables, una 

estructural y una del proceso, y cada una de ellas está constituida a su vez por dos 

dimensiones propias y una compartida. Adherencia y dosis son componentes 

estructurales, calidad y diferenciación son componentes del proceso. La respuesta de los 

participantes es compartida por ambas dimensiones.  

 Para este trabajo de tesis se generaron de novo cuatro subíndices de fidelidad de 

la implementación curricular propios para evaluar el proceso de implementación 

mediante el análisis de los cuadernos de clase de los estudiantes. Para ello se tuvieron en 

cuenta las dimensiones adherencia, dosis, calidad y diferenciación ya que la respuesta 

de los participantes fue evaluada de manera independiente mediante entrevistas a un 

grupo de docentes. 

6- Actividades de formulación de 
conclusiones: actividades de registro de 
las conclusiones provenientes de 
intercambios orales y discusiones grupales. 

Por definición, formular y 
registrar conclusiones implica 
capacidades de pensamiento de 
orden superior.

Implica capacidades como 
analizar y aplicar los conceptos 
aprendidos, identificar y 
planificar estrategias de solución 
para situaciones problemáticas, 
fundamentar y argumentar sus 
propuestas basándose en 
evidencias concretas, y generar 
consensos a partir de las ideas de 
los otros.

7- Actividades de examen escrito: 
actividades orientadas a la evaluación de 
los aprendizajes, ya sea al final de una 
unidad temática o en su transcurso.

Actividades de evaluación en las 
que más de la mitad de las 
consignas están centradas en 
capacidades como recordar, 
reconocer y reproducir 
información.

Actividades de evaluación en las 
que al menos la mitad de las 
consignas implican capacidades 
como analizar, aplicar conceptos 
y relacionarlos entre sí, 
identificar y planificar posibles 
soluciones a situaciones 
problemáticas, y fundamentar sus 
respuestas con base en 
evidencias concretas.
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i. Diseño del subíndice de adherencia 

 El subíndice adherencia se calculó como el producto entre 2 indicadores:1-

trabajo con la secuencia: número de actividades de la secuencia realizada sobre el total 

de las actividades realizadas. Valor máximo: 1; 2- trabajo con el tema de cuerpo 

humano: número de actividades del tópico cuerpo humano realizadas sobre el total de 

actividades realizadas. Valor máximo: 1. Con este componente de la fidelidad 

estructural se indagó si se trabajó bajo las prescripciones de los diseñadores de la 

secuencia didáctica: haber realizado las actividades de la secuencia (indicador 1) y 

haber trabajado con el tema cuerpo humano (indicador 2). El porcentaje de adherencia 

se calculó como el subíndice de adherencia sobre la adherencia máxima. 

ii. Diseño del subíndice de dosis 

 El subíndice dosis se calculó con 1 indicador: tiempo de trabajo con las 

actividades de la secuencia: horas dedicadas al trabajo con las actividades de la 

secuencia. Valor máximo: 38,5 horas. El porcentaje de dosis se calculó como el 

subíndice de dosis sobre la dosis máxima. 

iii. Diseño del subíndice de diferenciación 

 El subíndice diferenciación se calculó teniendo en cuenta 2 indicadores: 1-

trabajo con textos de historia de la ciencia: número de actividades referidas a trabajos 

con textos de historia de la ciencia de la secuencia realizadas. Valor máximo: 3. La 

secuencia contenía en la semana 3, 4 y 6 un texto de historia de la ciencia; 2- trabajo 

con actividades experimentales: número de actividades experimentales de la secuencia 

realizadas. Valor máximo: 6. La secuencia poseía 3 actividades en la semana 1 y 1 en las 

semanas 5, 6 y 7. El porcentaje de diferenciación se calculó como el subíndice de 

diferenciación sobre la diferenciación máxima posible para el grado de avance por 

semana de trabajo realizado por la secuencia. Es decir, si un docente implementó hasta 

la semana 1 y realizó las tres actividades experimentales de la secuencia de esa semana, 

entonces, alcanza la diferenciación máxima ya que la diferenciación máxima para la 

semana 1 es de 3. 
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iv. Diseño del subíndice de calidad 

 El subíndice calidad se estimó con 1 indicador: huella cognitiva de la secuencia: 

proporción entre el tiempo en horas de actividades de la secuencia de orden superior 

realizadas con el tiempo total destinado a las actividades de la secuencia. Valor máximo: 

0,81. El porcentaje de calidad se calculó como el subíndice de calidad sobre la calidad 

máxima.  

 Respecto a la estimación del tiempo asignado a cada actividad de la secuencia, 

se consideró el tiempo total de la actividad si en el registro se encontraba una evidencia, 

aunque sea parcial, del trabajo con la consigna. Por ejemplo, un gráfico o esquema 

proveniente de la secuencia. Para actividades que no fueron de la secuencia, se estimó el 

tiempo por comparación con la carga asignada a las actividades similares de la 

secuencia y/o por la extensión del registro y la complejidad asignada arbitrariamente 

pero respetada en los diferentes cuadernos analizados. 

  

d. Construcción de grupos homogéneos 

 Para la construcción de categorías de fidelidad a partir del análisis de los valores 

observados de los índices en la población se utilizó el método no jerárquico de 

conglomerados de k medias. Para ello se utilizó el programa de análisis estadístico SPSS 

(ver sección 4.e.iv). 

 El análisis de conglomerados es una técnica multivariada para clasificar objetos 

formando grupos o conglomerados que sean lo más homogéneos posible dentro de sí 

mismos y heterogéneos entre sí. Es una técnica exploratoria cuya finalidad es sugerir 

alternativas para elaborar hipótesis y modelos que expliquen el comportamiento de las 

variables analizadas. Previamente a la realización del método de k-medias, se realizaron 

correlaciones lineales simples para analizar el grado de asociación entre los 4 índices de 

fidelidad (adherencia, calidad, diferenciación y dosis). 

e. Análisis estadísticos 

i. Análisis de la varianza y contrastes a posteriori 
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 Para comparar varios grupos (variable categórica) en una variable cuantitativa 

continua se realizó un análisis de varianza (ANOVA) de un factor. En esta prueba, se 

contrasta la igualdad de medias entre los grupos (hipotésis nula). Antes de realizar el 

test estadístico, se controló homocedacia por el estadístico de Levene y normalidad por 

la prueba de bondad de ajuste de Shapiro-Wilk (Sokal y Rohlf, 1979) y mediante una 

inspección visual de las puntuaciones en un gráfico de caja y bigotes para observar la 

simetría de la distribución. 

 En caso de rechazo de la hipótesis nula se realizó el contraste a posteriori de 

Scheffé, considerado como una de las pruebas más conservadoras, para realizar las 

comparaciones múltiples por parejas para determinar qué grupos dos a dos son los que 

tienen medias significativamente distintas (Bakieva, González Such y Jornet, 2012). En 

el caso de que no se puedan asumir las varianzas iguales entre grupos se optó por 

realizar la prueba C de Dunnett. 

ii. Análisis de correlaciones lineales simples 

 Para analizar la existencia de variaciones conjuntas entre entre dos variables se 

realizaron análisis de correlaciones lineales simples. Para variables cuantitativas se 

utilizó el coeficiente de Pearson (paramétrico) y para ordinales y/o sin distribución 

normal el Tau-b de Kendall (no paramétrico). Las pruebas de significación se realizaron 

con un p=0,05 y/o p=0,01 (bilateral en ambos casos).  

iii. Medidas de tendencia central 

 Se utilizó la media aritmética o promedio como medida representativa del 

conjunto salvo que la distribución de los datos presenten valores extremos y se genere 

desorden en la distribución de puntuaciones (Tukey, 1997). En dichas situaciones, se 

tomó el valor de la mediana por ser más robusto al desorden. 

iv. Software utilizado 

 Se utilizó el programa estadístico SPSS de IBM en su versión 25 de 64 bits para 

el sistema operativo MacOS y el ATLAS.ti en su versión 8.3.1 (573) para MacOS para la 

codificación de las entrevistas. 
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 f- Análisis de las entrevistas  

 Se realizó la codificación manual de las entrevistas para identificar temas y 

conceptos claves. Al codificar, se buscó “(…) recortar unidades analizables, creando 

categorías a partir de conceptos y utilizándolos par dar cuenta de los datos.” (Meo y 

Navarro, 2009: 12). 

 Se contruyeron a partir de los extractos de entrevistas dos niveles de categorías 

según su nivel de abstracción. El primer nivel con un alto contenido empírico mientras 

que el segundo da cuenta de la tarea de recodificación de agrupar las primeras etiquetas 

en categorías de mayor nivel de abstracción.  

 Para Meo et al. (2009), los códigos no son etiquetas estáticas o invariables. En 

ese sentido, su pertinencia se estableció al avanzar en el análisis de las entrevistas y se 

fue modificado respecto al diseño original. 

 Para clasificar y reducir los datos en el último momento del análisis, se realizó la 

estrategia de dispositivos visuales, en particular el tipo denominado matrices 

cualitativas (Meo et al., 2009) . Las autoras destacan como gran ventaja del uso de 

matrices su “(…) utilidad de proveer un espacio multidimensional para presentar y 

analizar los datos” (: 22). 

 La presentación de las entrevistas se realizó construyendo un relato a nivel de las 

experiencias personales de las personas y en sus propios términos y evaluaciones (Meo 

et al., 2009). En particular se describieron patrones y descripciones recurrentes respecto 

a la utilidad de la secuencia didáctica y a los problemas asociados a la implementación 

de la misma. En esa tarea, es importante resaltar que se creó un nuevo relato, una 

interpretación intersubjetiva. En palabras de Meo et al. (2009): 

Los relatos de las entrevistas son mucho más que palabras, son palabras significativas y construidas 
intersubjetivamente. Al transformar esos testimonios en textos a partir de la tarea de análisis e 
interpretación, creamos un nuevo relato (: 25). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

Hay diversas maneras de acercarse al análisis de las políticas públicas, no obstante 

existe una gran inclinación a poner el foco sólo en las consecuencias que las políticas 

producen (Feinstein, 2006; Tamayo Sáez, 1997; Lipsky, 1996). Sin embargo, analizar el 

proceso de implementación de la política pública es tan importante como el estudio de 

sus resultados, dado que los modos en que dicho proceso se lleve a cabo resultan claves 

en los resultados que la política produzca. Una primera forma de entender el proceso es 

tratar de identificar cuáles son las condiciones de contorno, es decir los factores 

contextuales relevantes, considerando aquellos territorios en los cuales la política se 

implementa. En este análisis, vale aclarar, es importante no olvidar que la presunta 

relevancia asignada a estas dimensiones de contexto por parte de los diseñadores y/o 

analistas puede diferir con la obtenida bajo la perspectiva de los implementadores en la 

puesta en práctica en terreno. 

 En este capítulo se analizaron los modos de implementación de una intervención 

educativa, que incluía como componente principal una secuencia didáctica de ciencias 

naturales, por parte de maestros de séptimo grado de escuelas de gestión estatal del 

nivel primario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se indagó en el proceso de 

implementación intentando responder las siguientes preguntas: ¿qué se implementó de 

la secuencia propuesta? ¿Cómo se implementó? ¿Dónde se implementó? ¿Quiénes 

implementaron? ¿Por qué implementaron? En la sección A de este capítulo se 

caracterizó la implementación mediante una metodología cuantitativa y en la sección B 

se intentó comprender el proceso desde la mirada de los docentes, enriqueciendo el 

análisis de la primera parte.  
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I. SECCIÓN A 

1. ¿Qué se implementó? 

Para poder estudiar cómo se implementó la intervención educativa mencionada, es 

preciso comprender primero cuáles fueron sus características desde el punto de vista de 

sus diseñadores, para luego cotejarla con lo que efectivamente se llevó a cabo en las 

escuelas participantes. 

Durante el año 2015 se estableció un acuerdo en el nivel meso de la organización 

política escolar, entre investigadores de la Universidad de San Andrés y los mandos 

medios del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para 

implementar diferentes modalidades de capacitación docente (Furman et al., 2018).  

Como se mencionó, el programa incluía el análisis del impacto de distintas 

modalidades de capacitación docente en los aprendizajes en ciencias naturales de 

alumnos de séptimo grado de escuelas de gestión estatal de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Específicamente, las escuelas participantes fueron asignadas 

aleatoriamente a uno de tres posibles grupos experimentales. Los docentes asignados al 

grupo control recibieron una capacitación presencial de 4 horas de duración. Los 

docentes asignados al segundo grupo (grupo de secuencia) recibieron la misma 

capacitación presencial, pero complementada con la provisión de una secuencia 

didáctica para orientarlos en la organización, el contenido y la pedagogía de un tema 

curricular de ciencias naturales determinado. Por último, los docentes del tercer grupo 

(grupo de tutores) recibieron la misma capacitación presencial y secuencia didáctica, 

complementada además por el acompañamiento pedagógico de un tutor a lo largo de 

toda la intervención. Los tutores trabajaron semanalmente con los docentes en sus 

escuelas para promover que se entendiera la naturaleza de las actividades propuestas en 

la secuencia didáctica, y proporcionaron apoyo adicional, explicaciones personalizadas 

y retroalimentación específica dependiendo de las necesidades particulares de cada 

docente. 

De acuerdo a los resultados encontrados, el acompañamiento pedagógico de 

tutores no brindó un beneficio adicional en términos de aprendizaje respecto de la sola 

utilización de la secuencia didáctica.  
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En este contexto, resulta importante indagar qué ocurrió en la implementación del 

grupo que utilizó la secuencia didáctica para extraer información relevante para 

optimizar la implementación de políticas públicas que tiendan a mejorar la enseñanza de 

las ciencias naturales. 

Uno de los elementos fundamentales de la intervención fue una secuencia 

didáctica estructurada, que guionaba las actividades y objetivos de cada semana de 

clase. La secuencia didáctica implementada (109 páginas en formato A4), titulada 

investigando el cuerpo humano, estaba estructurada en cuatro grandes secciones: 1- 

introducción; 2- mapa general de la secuencia; 3- actividades por semana de trabajo; y 

4- ejercicios de repaso y evaluación.  

En la introducción se destaca que su finalidad fue enseñar a los alumnos a mirar el 

mundo con ojos científicos, incorporando los modos de conocer de las ciencias 

naturales y que sus actividades propusieron como elementos diferenciales la realización 

y el diseño de experiencias y observaciones y la discusión de textos de la historia de la 

ciencia y de casos de la vida cotidiana. Esto es coherente con lo que el diseño curricular 

para la enseñanza de las ciencias naturales en séptimo grado de a Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (2012) recomienda cuando propone trabajar con los modos de conocer y 

cuando plantea que uno de sus objetivos de aprendizaje es “analizar y/o diseñar 

experiencias teniendo en cuenta las condiciones que deben mantenerse constantes y las 

condiciones que deben variar para poder apreciar los resultados” (: 253) e “(...) incluir, 

en los temas que resulten adecuados, referencias a las nociones que las personas tenían 

en otras épocas acerca de fenómenos que se están tratando (...)” (: 195). 

La intervención educativa curricular contenía un total de 45 actividades repartidas 

en 8 semanas/unidades de trabajo, con una duración total que se estimó en 38,5 horas 

reloj. En promedio presentó 6 actividades para ser realizadas por semana en 

aproximadamente 5 horas de duración. Referido a la demanda en la carga cognitiva, el 

81% del tiempo que se propuso estuvo asociado al fomento de capacidades de orden 

superior (OS). 

Analizando el número de actividades según la tipología adaptada de Cañal de 

León (2000), se observó que el 25% del total de actividades correspondían a la lectura y 

búsqueda o interpretación de información de textos; 22% a la expresión de los 
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conocimientos iniciales de los alumnos; 20% a la formulación de conclusiones; 18% a 

la observación y experimentación sobre objetos y procesos naturales; 13% en 

evaluaciones escritas; 2% en la búsqueda de información en diversas fuentes; y ninguna 

de exposición de contenidos elaborados (cuadro 3). 

Uno de los principales tipos de actividades propuestos por la secuencia estuvo 

destinado a la lectura y búsqueda o interpretación de información en textos. Sin 

embargo, casi un 20% de las actividades estuvieron relacionadas con la observación y 

experimentación de objetos naturales. Esta proporción es elevada si se la compara con  

lo que nos dicen los estudios sobre lo que ocurre en matemática y ciencias en las escuela 

primarias de la región (Näslund-Hadley et al., 2012) y sobre lo que se encontró en 

escuelas primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recientemente (Furman et 

al., 2018). En particular, 6 de las 8 actividades de observación y experimentación 

(categoría 4), junto con las tres actividades de trabajo con los textos de historia de la 

ciencia (categoría 2), fueron identificadas como componentes claves de la secuencia por 

las habilidades de pensamiento que promueven y por haber sido consideradas a priori 

como no tan frecuentes en la enseñanza en las aulas del nivel primario (cuadro 4).  

n  
 tot t (h) %   

n tot
n  

OS
%  

t OS

Tipo de 
actividad 1 Exposición de contenidos 0 0 0 0 Nc

2 Trabajo con textos 11 8,5 24,4 5 47,1

3 Búsqueda en otras 
fuentes 1 1 2,2 1 100

4 Observación y 
experimentación 8 9,5 17,8 7 78,9

5 Conocimientos iniciales 10 5,5 22,2 8 81,8

6 Conclusiones 9 5 20 9 100

7 Examen escrito 6 9 13,3 6 100

Total 45 38,5 100 36 81

Cuadro 3: número y clasificación de actividades presentes en la secuencia didáctica por tipo de 
actividad según tipología de Cañal de León (2000). 

Fuente: elaboración propia.
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En el anexo 1 se muestra a modo de ejemplo una actividad de la secuencia en 

donde se trabajó con un texto de historia de la ciencia junto con una de trabajo 

experimental.  

Otro aspecto relevante es el tiempo que se debía destinar a las actividades de la 

secuencia. Respecto al total, se estimó que el trabajo con la secuencia demandó una 

carga horaria promedio de 4,8 horas semanales (σ:1,3) pero en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires la dedicación horaria semanal supuestamente prevista para la enseñanza 

de las ciencias en primaria es de 4 horas cátedra semanales, lo que equivale a 

aproximadamente 3 horas reloj. A su vez, el instrumento curricular analizado propone 

pasar el 81% del tiempo en actividades que demandan una carga cognitiva de orden 

superior, proporción bastante alejada de lo que suele ocurrir en la región (Näslund-

Hadley et al., 2012) y en las escuelas de la jurisdicción de similares características, en 

las que el porcentaje de actividades de orden superior es menor al 20% respecto del total 

(Furman et al., 2018). 

n dif Semana Categoría t (h) Descripción

1 1 4 1 Recolección de datos

2 1 4 0,5 Cálculo de promedios 

3 1 4 0,5 Preguntas investigables, recolección y gráficos

4 3 2 1 Texto de historia de la ciencia sobre Beamont (anexo 1A)

5 4 2 1 Texto de historia de la ciencia sobre Harvey 

6 5 4 2 Actividad física y frecuencia cardíaca (anexo 1B)

7 6 4 0,5 Frecuencia respiratoria en diferentes condiciones

8 6 2 1 Texto de historia de la ciencia sobre Boyle

9 7 4 2 Estimación del volumen pulmonar 

Cuadro 4: clasificación e identificación de las actividades diferenciales de la secuencia 
didáctica por semana, categoría y tiempo requerido.

Fuente: elaboración propia.
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2. Caracterización de los cuadernos de clase según la fidelidad de la 

implementación 

 La implementación se evaluó teniendo en cuenta algunos interrogantes, que 

dieron origen a la construcción de los 4 subíndices de la fidelidad descriptos en la 

sección de metodología: adherencia, dosis, diferenciación y calidad. 

a. Adherencia 

¿Cuál fue la adherencia de los docentes a la secuencia? En otras palabras, ¿qué 

proporción de las actividades realizadas en las clases de ciencias naturales fueron 

tomadas de la secuencia didáctica y cuáles de otras fuentes? ¿En qué medida los 

docentes trabajaron con el tema contenido en la secuencia (es decir, el cuerpo humano) 

como se propuso desde el programa? Interesa conocer este parámetro porque permite 

saber si los docentes agregaron o no actividades no pautadas por la secuencia y en 

particular si enseñaron el tema cuerpo humano tal como fue acordado con el nivel meso 

de la gestión del Ministerio de Educación y la Dirección de Escuelas del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires.  

Dos fuentes impactan en el nivel de adherencia. Por un lado, un docente con 

adherencia máxima es aquel que, sin importar el grado de cobertura de la secuencia, 

realizó sólo actividades de la secuencia sin incluir otras. Por otra parte, si siempre 

trabajó con el tema cuerpo humano pero agregó un 50% de actividades no prescritas por 

la secuencia, obtuvo un nivel de adherencia del 50%. Esto habla de cuánto los docentes 

tomaron como fuente de insumos para el aula las actividades que recibieron del 

programa a través de la secuencia didáctica. 

La segunda fuente de adherencia refiere a si los docentes enseñaron el tema 

propuesto por el programa (es decir, del cuerpo humano). Si un docente, en vez de haber 

trabajado sólo con el tema de la secuencia, trabajó con otros temas (por ejemplo 

biomateriales, que estaban fuera de la propuesta de la secuencia), su adherencia 

disminuyó en mayor medida. Para ejemplificar con un caso: el cuaderno #22 presentó 

una adherencia del 25% por haber trabajado en un 50% con actividades del cuerpo 

humano -Ch- y 50% con actividades de la secuencia -Sec- (cuadro 5).  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#Cuaderno Sec Ch %Adherencia t (h) %Dosis

1 0,69 0,93 64,2 17,0 44,2

2 0,83 0,90 74,2 22,0 57,1

3 1,00 1,00 100,0 15,0 39,0

4 0,89 0,89 79,0 19,5 50,6

5 0,90 0,90 81,6 26,0 67,5

6 0,43 0,76 32,7 8,5 22,1

7 0,81 1,00 81,3 14,0 36,4

8 0,70 0,90 63,0 7,5 19,5

9 0,72 1,00 72,2 11,0 28,6

10 0,81 0,94 76,2 11,5 29,9

11 0,85 0,92 78,1 16,5 42,9

12 0,81 1,00 81,3 13,0 33,8

13 0,96 0,96 91,8 19,5 50,6

14 0,77 0,85 65,1 7,5 19,5

15 0,81 0,81 66,0 13,5 35,1

16 1,00 1,00 100,0 4,5 11,7

17 0,43 0,81 34,7 7,5 19,5

18 0,92 0,92 85,2 8,0 20,8

19 0,92 1,00 91,7 9,0 23,4

20 0,44 0,50 22,2 8,5 22,1

21 0,94 0,94 88,6 13,0 33,8

22 0,50 0,50 25,0 5,5 14,3

23 0,83 1,00 83,3 8,5 22,1

24 0,38 0,88 32,8 2,5 6,5

25 0,60 0,60 36,0 3,5 9,1

26 0,00 0,60 0,0 0,0 0,0

27 0,85 0,88 75,3 27,5 71,4

28 0,31 0,46 14,2 3,5 9,1

29 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0

30 0,83 1,00 83,3 4,0 10,4

31 0,00 0,21 0,0 0,0 0,0

32 0,68 0,97 65,7 18,5 48,1

Media 0,7 0,8 60,8 10,8 28,1

σ 0,3 0,3 30,6 7,3 19,0

CV 0,4 0,3 0,5 0,7 0,7

Mediana 0,8 0,9 73,2 8,8 22,7

Cuadro 5: subíndices de adherencia y dosis para cada cuaderno analizado con sus respectivos indicadores.

Fuente: elaboración propia.
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En la población analizada se observó una adherencia mediana de 73,2% y una alta 

variabilidad entre los diferentes cuadernos (coeficiente de variación -CV- de 0,5. Ver 

cuadro 5). En particular, se detectó que de todas las actividades que se registraron en los 

cuadernos el 80% fueron de la secuencia didáctica y en un 90% del tema cuerpo 

humano.  

Se encontraron bajos niveles de adherencia nula, en particular sólo 3 casos de 32 

docentes analizados (aproximadamente 6%). En el cuaderno #26 y #31 se explica 

porque no realizaron ninguna actividad de la secuencia, a pesar de haber trabajado el 

tema del cuerpo humano (60% y 21% de sus actividades fueron de ese tema, 

respectivamente), mientras que el #29 trabajó en su totalidad con otros temas, ignorando 

el acuerdo inicial de empezar el año con el tema del cuerpo humano.  

Es síntesis, los datos muestran que los docentes en general trabajaron en una alta 

proporción con el tema del cuerpo humano utilizando principalmente la secuencia 

didáctica como recurso cuando realizaron actividades en el aula.  

b. Dosis 

El segundo parámetro que se analizó fue el de la dosis, que busca responder la 

pregunta acerca de la intensidad de la implementación respecto de la propuesta original. 

¿Cuál fue el tiempo de exposición de los alumnos a las actividades de la secuencia 

didáctica respecto del tiempo total propuesto por dicha secuencia? Como se describe en 

la sección de metodología, el indicador utilizado para la construcción del subíndice de 

dosis fue el tiempo estimado (horas reloj) que se destinó a la realización de actividades 

de la secuencia. Interesa conocer este parámetro porque permite diferenciar aquellos 

casos con similares valores de adherencia pero con diferentes intensidad en la 

implementación. 

Al analizar los datos, se encontraron niveles muy bajos de dosis en la población. 

Los docentes sólo destinaron 8,8 horas de las 38,5 horas prescritas en la totalidad de las 

actividades de la secuencia, lo que representó un 22,7% de dosis (cuadro 5). 

Adicionalmente, también se encontró un alto nivel de variación. 

En particular el más alto dentro de los 4 subíndices de la fidelidad ya que presentó 

el mayor coeficiente de variación (CV: 0,7 que equivale a un 70% de variabilidad en 
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función de la media). Vale la pena aclarar que un nivel alto de adherencia no implicó 

necesariamente un alto valor de dosis. Por ejemplo, el cuaderno #16 tiene adherencia 

máxima pero sólo una dosis de 11,7%. En este caso, todas las actividades que se 

realizaron en el aula, y que se registraron en el cuaderno, fueron de la secuencia 

didáctica pero se destinó sólo un décimo de lo que pretendía la secuencia (o bien porque 

hizo sólo un 10% de las actividades de la secuencia con el tiempo estipulado o un 

número mayor pero bajando el tiempo). En otras palabras, este análisis muestra que los 

docentes, si bien basaron sus clases de ciencias naturales en las actividades propuestas 

por la secuencia (es decir, tuvieron niveles altos de adherencia en general), dedicaron 

muy poco tiempo a esta área respecto de lo esperado para el período que duró el 

programa.  

c. Diferenciación 

¿En qué medida estuvieron presentes los componentes claves de la intervención? 

En esta implementación en particular, ¿en qué medida estuvieron presentes las 

actividades experimentales que fomentaban el aprendizaje de habilidades de 

pensamiento científico y el trabajo con los textos de historia de la ciencia que, como se 

mencionó, eran dos de los grandes diferenciales de la propuesta didáctica ofrecida? En 

otras palabras, cuando un docente se enfrentó a esas actividades claves de la secuencia a 

la hora de enseñar: ¿qué hizo? ¿Las evitó? ¿Las realizó?  

 Se encontró en la población que los componentes claves se implementaron en un 

54,0%, también con una alta variación (cuadro 6). Es decir que al enfrentarse con un 

componente clave de la secuencia los docentes los seleccionaron negativamente en casi 

la mitad de los casos. Teniendo en cuenta los niveles poblacionales de adherencia, 

cercanos al 70%, se puede inferir que los docentes no sólo agregaron otras actividades 

sino que seleccionaron algunas de las propuestas de la secuencia de manera diferencial. 

Como se explicó en la sección de metodología, la diferenciación se estimó de manera 

relativa a la cobertura de la secuencia, es decir que un bajo nivel de dosis no implicó 

necesariamente una baja diferenciación. Por ejemplo esto se evidencia con el cuaderno 

#25 (cuadro 6): obtuvo una dosis baja pero una diferenciación del 50%, cercana al valor 

mediano poblacional. Esto significa que para su cobertura de la semana 3 realizó la 
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mitad de los componentes claves que tenia disponible hasta esa unidad (2 de 4, ver 

cuadro 6). Esto significa además, que fue posible haber hecho el mismo número de 

actividades experimentales (Exp) y de trabajo con textos de historia de la ciencia (His) 

pero haber obtenido diferentes niveles de diferenciación. Por ejemplo el cuaderno #1 y 

#9 hicieron el mismo número de actividades claves de la secuencia pero el #1 las 

seleccionó negativamente cuando tuvo la oportunidad de hacerlas ya que cubrieron un 

diferente número de unidades/semanas de la secuencia didáctica, por eso su menor valor 

de diferenciación asignado. 

En síntesis, estos resultados implican que los docentes eligieron hacer la mitad 

aproximadamente de las actividades más importantes de la secuencia y el resto las 

evitaron. Esto, como discutiremos luego, puede estar relacionado con el desafío que 

implica para la enseñanza llevar a cabo actividades más desafiantes para las que, 

muchas veces, los docentes no han sido formados con suficiente profundidad (Davis et 

al., 2016). 

d. Calidad 

Finalmente, interesó conocer la calidad de la implementación, entendida como se 

mencionó como la carga cognitiva propuesta de la secuencia (denominada en este caso 

“huella cognitiva de la secuencia”). Este parámetro es muy relevante para comprender 

en qué medida los docentes respetaron la propuesta de la secuencia de trabajar en un 

80% actividades que fomentaban el pensamiento de orden superior. En otras palabras, 

¿en qué medida se mantuvo la carga cognitiva propuesta por la secuencia? ¿Se 

implementó manteniendo la proporción del tiempo destinado al trabajo con actividades 

que fomentaban el pensamiento de orden superior? ¿O se privilegiaron otro tipo de 

actividades? 

Se encontró que se trabajó con una proporción de tiempo de orden superior 

relativo al tiempo total de trabajo con la secuencia de 0,6 (cuadro 6). Esto significa que 

los docentes destinaron el 60% del tiempo de sus actividades de la secuencia a 

actividades de orden superior.  
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#Cuaderno His Exp Cobertura %Diferenciación t OS / t 
tot 

Max. por 
cobertura

%Calidad 

1 1 4 8 55,6 0,76 0,81 93,8

2 2 3 6 62,5 0,77 0,75 102,7

3 3 3 7 66,7 0,60 0,78 76,9

4 2 3 6 62,5 0,64 0,75 85,3

5 3 6 7 100,0 0,65 0,78 83,3

6 1 1 5 33,3 0,47 0,84 56,0

7 1 4 7 55,6 0,61 0,78 78,2

8 2 0 6 25,0 0,80 0,75 106,7

9 1 4 5 83,3 0,59 0,84 70,2

10 2 1 5 37,5 0,78 0,84 92,9

11 3 4 6 87,5 0,64 0,75 85,3

12 2 3 6 62,5 0,42 0,75 56,0

13 3 4 8 77,8 0,67 0,81 82,7

14 0 2 4 40,0 0,47 0,68 69,1

15 2 3 5 83,3 0,70 0,84 83,3

16 1 0 4 11,1 0,67 0,68 98,5

17 1 2 4 60,0 0,47 0,68 69,1

18 1 2 5 50,0 0,63 0,84 75,0

19 0 2 5 33,3 0,56 0,84 66,7

20 2 1 5 37,5 0,47 0,84 56,0

21 2 3 8 55,6 0,77 0,81 95,1

22 0 2 3 50,0 0,82 0,82 100,0

23 1 2 3 75,0 0,71 0,82 86,6

24 0 0 4 0,0 0,00 0,68 0,0

25 0 2 3 50,0 0,29 0,82 35,4

26 0 0 0 Nc Nc Nc Nc

27 3 6 7 100,0 0,62 0,78 79,5

28 0 1 2 33,3 0,29 0,83 34,9

29 0 0 0 Nc Nc Nc Nc

30 0 0 4 0,0 0,13 0,68 19,1

31 0 0 0 Nc Nc Nc Nc

32 3 4 7 77,8 0,81 0,78 103,8

Media 1,3 2,3 4,8 54,0 0,6 0,8 73,7

σ 1,1 1,7 2,2 26,5 0,2 0,1 25,9

CV 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,1 0,4

Mediana 1,0 2,0 5,0 55,6 0,6 0,8 79,3

Cuadro 6: subíndices de Diferenciación y Calidad para cada cuaderno analizado con sus respectivos indicadores.

Fuente: elaboración propia.
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Como se mencionó la secuencia proponía dedicar el 80% del tiempo a este tipo de 

actividades. Es decir, que los docentes disminuyeron la carga cognitiva de la secuencia 

al implementarla, un fenómeno que ha sido estudiado por otros autores (Davis et al., 

2016). 

Al relativizar estos valores al máximo estipulado por la secuencia por cobertura 

realizada, se obtuvo el subíndice de calidad. Si bien como se mencionó se observó una 

baja de la carga cognitiva de la secuencia, esta disminución no fue muy grande. La 

población mostró altos valores de calidad ya que se encontró que se respetó la 

proporción de tiempo de trabajo en actividades de orden superior en un 79,3% (cuadro 

6). Por ejemplo, en el cuaderno #22 se registró una calidad máxima (100%) lo que 

significa que se destinó una proporción de tiempo de actividades de orden superior 

sobre el tiempo total acorde a lo prescrito por la secuencia hasta esa cobertura (semanas/

unidades 1, 2 y 3 de trabajo). Sólo en dos casos (#2 y #8) se observó que los docentes 

seleccionaron positivamente actividades de orden superior por sobre las de orden 

inferior, lo que implica que se trabajó con una huella cognitiva superior (en ambos casos 

con una cobertura avanzada, semana 6 de las 8 totales).  

Interesantemente, el 98% del tiempo destinado a actividades de orden superior 

que los docentes llevaron a cabo en sus aulas fue a partir de realizar actividades de la 

secuencia (datos no mostrados). Esto tiene dos grandes implicancias. La primera de tipo 

metodológica: que los docentes no hayan incorporado actividades de orden superior por 

fuera de la secuencia permite asumir que el trabajo total de orden superior en las aulas 

se puede estimar con el que proviene de las actividades de la secuencia. Y una segunda 

interpretativa y contrafáctica: ¿sin la secuencia los docentes hubiesen dedicado esta 

proporción de tiempo a actividades que fomentan el orden superior de pensamiento? 

En síntesis, en relación con la calidad observamos que los docentes utilizaron la 

secuencia respetando su huella cognitiva (aunque disminuyéndola un poco). Este 

resultado es especialmente interesante si consideramos que otros estudios reportan 

niveles de huella cognitiva muy distintos, incluyendo lo reportado en un grupo de 

escuelas similares en las que se observó que solo el 19% de las actividades estaban 

dedicadas a trabajar habilidades de pensamiento de orden superior (Furman et al., 

2018). 
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e. Fidelidad con sus cuatro subíndices 

¿Cómo interpretar estos datos en su conjunto? ¿Qué nos dicen en relación con la 

implementación de la secuencia didáctica por parte de los docentes? ¿Qué relación 

existe entre cada uno de los componentes de la fidelidad de la implementación 

curricular? ¿Es posible encontrar algún patrón de agrupamiento? ¿Un docente con alta 

adherencia y dosis suele tener también alta calidad, por ejemplo?  3

!  Al inspeccionar visualmente la variabilidad dentro de cada subíndice, sólo se encontraron dos valores anómalos 3
dentro de las 4 distribuciones (por fuera del 95% de los valores de la distribución). En ambos casos dentro de calidad: 
el cuaderno #30 como el #24 presentaron niveles de calidad muy bajos (figura 2). En el último caso, no se trabajó con 
ninguna actividad de orden superior de la secuencia, a pesar de haber cubierto hasta la semana 4. En la figura 2 se 
puede observar también los altos niveles de heterogeneidad que se encontraron en los cuatro subíndices dentro de la 
población, reflejados anteriormente con el coeficiente de variación. 

Figura 2: distribución en cajas y bigotes para cada subíndice de la fidelidad.

Fuente: elaboración propia.
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En un primer análisis de las medidas de tendencia central de los componentes en 

conjunto, se observó que la dosis fue la que presentó la mayor variación y valores 

medianos más bajos (22,7%), es decir que el tiempo de enseñanza con las actividades de 

la secuencia fue mucho menor de lo prescrito por la secuencia y muy heterogéneo entre 

las diferentes implementaciones. Esto no parece deberse a que los docentes hicieron 

otras actividades ya que la adherencia fue relativamente alta (73,2%) sino a que le 

dedicaron poco tiempo a la enseñanza de las ciencias naturales como área. 

Por otra parte, al analizar los componentes del proceso de la fidelidad 

(diferenciación y calidad), se observó que en general las adaptaciones tendieron a 

disminuir la carga cognitiva y las actividades consideradas claves de la secuencia 

(trabajo con textos de historia de la ciencia y realización de experimentos). En 

particular, se seleccionaron negativamente más las de historia de la ciencia o actividades 

experimentales (diferenciación: 55,6%) que el tiempo destinado a actividades de orden 

superior (calidad: 79,%).  

Considerando los resultados mencionados del estudio previo realizado con un 

grupo de escuelas comparable (Furman et al., 2018), esto implica que el uso de la 

secuencia contribuyó a aumentar fuertemente la carga cognitiva de las clases de ciencias 

naturales, a pesar de que los docentes disminuyeron (un poco) dicha carga al 

implementarla.  

Otra manera de analizar los datos es observando caso por caso. Al inspeccionar 

visualmente la matriz de dispersión (figura 3) se observó una sugestiva relación positiva 

de la dosis con cada uno de los otros componentes. Estadísticamente (p=0,01), se 

confirmó esa correlación positiva de la dosis con los otros tres subíndices (anexo 2).  

Esto significa que en los casos en donde fue mayor el tiempo de enseñanza con la 

secuencia: a- se seleccionaron menos negativamente los textos de historia de la ciencia 

y/o actividades experimentales; b- se destinó mayor tiempo a actividades de orden 

cognitivo superior; y c- se realizó una mayor proporción de actividades de la secuencia. 

Para el resto de las duplas posibles no se encontró una correlación significativa (por 

ejemplo entre adherencia y diferenciación). Esto implica que el factor tiempo dedicado 

a las clases de ciencias naturales (que, como se vio, fueron mayormente basadas en las 

actividades de la secuencia) resultó clave para la realización de las actividades que 
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promovían aprendizajes más complejos (es decir, de mayor carga cognitiva y que 

resultaban centrales al enfoque de la innovación curricular). Dado que se trata de una 

correlación, una interpretación posible para este resultado es que los docentes más 

motivados o confiados en el área fueron aquellos que optaron por dedicarle más tiempo 

a la enseñanza y al mismo tiempo eligieron las actividades más desafiantes. Otra 

interpretación posible es que cuando los docentes le dedicaron poco tiempo al área, 

optaron por realizar las actividades de menor carga cognitiva (relacionadas en general 

con la adquisición de información fáctica) porque supusieron que dicha información 

constituye la base para poder luego adquirir aprendizajes más complejos (que nunca 

llegan a trabajar por falta de tiempo). 

Uno de los grandes hallazgos hasta el momento fue que en todos los subíndices de 

observó una gran variación en los valores de la variable (como se puede apreciar 

visualmente en la figura 2). Esto significa que la medida de tendencia central puede 

estar revelando de manera opaca lo que realmente sucedió en la población. ¿Qué 

esconde esa alta variabilidad? ¿Cómo des-cubrir información dentro de esa alta 

Figura 3: matriz de dispersión de cada cuaderno según los valores de sus subíndices.

Fuente: elaboración propia.
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variabilidad de los datos? ¿Existen grupos de docentes que tienen distinto 

comportamiento frente a la implementación de la innovación curricular? En este 

escenario, una forma alternativa de extraer información relevante de los datos es 

mediante la construcción de grupos homogéneos. 

f. Construcción de grupos homogéneos 

 ¿Existe algún patrón que permita agrupar los cuadernos teniendo en cuenta los 

valores de sus 4 componentes de la fidelidad? Para responder esta pregunta, se 

construyeron grupos homogéneos utilizando la técnica de análisis de conglomerados de 

k-medias, para clasificar los cuadernos formando grupos o conglomerados que sean lo 

más homogéneos posible dentro de sí mismos y heterogéneos entre sí.  

Se decidió realizar el método de los conglomerados de k-medias utilizando los 

cuatro subíndices (adherencia, dosis, diferenciación y calidad) como criterios para 

conformar los grupos. Los 3 casos de fidelidad nula se agruparon manualmente en otro 

grupo ya que sus valores de diferenciación y calidad no pudieron ser calculados por 

tener adherencia nula. 

 En el cuadro 7 se muestran los 4 conglomerados generados  con los valores de 4

sus cuatro subíndices. El grupo 1 corresponde a aquellos casos (n=3) de fidelidad nula, 

es decir con adherencia y dosis igual a cero. El grupo 4 denominado de fidelidad alta 

(n=15) contiene a los cuadernos en donde se evidenciaron valores por encima de la 

mediana poblacional. El grupo 2 por el contrario posee los casos (n=7) en donde se 

implementó fundamentalmente con muy baja adherencia y dosis, es decir con una baja 

fidelidad. Finalmente, el grupo 3 (n=7) agrupa a los casos en donde se trabajó 

fuertemente con la secuencia (alta adherencia) en niveles comparables con el grupo de 

alta fidelidad, pero seleccionando negativamente los componentes claves de la misma 

(trabajo con textos de historia de la ciencia y/o experimentos). Por dicha característica 

se lo denominó grupo de fidelidad selectiva, para hacer referencia a su aparente 

semipermeabilidad a la secuencia.  

!  Se analizó con 2, 3 y 4 conglomerados pero se optó por utilizar el de 3 porque permitía resolver mejor los grupos 4
(datos no mostrados)
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En la figura 4 se puede observar visualmente cómo la variabilidad dentro de cada 

grupo de fidelidad para cada índice disminuyó en comparación con el grupo no 

segmentado (figura 2). En el cuadro 7 se muestran las relaciones entre los grupos de 

fidelidad para cada uno de sus subíndices y en la cuadro 8 se especifica la identidad de 

cada cuaderno por grupo con sus valores de adherencia, dosis, diferenciación y calidad. 

 

Grupo k 
medias Fidelidad % 

Adherencia
% 

Dosis
% 

Diferenciación
% 

Calidad n

Grupo 1 Nula 0,0 0,0 Nc Nc 3

Grupo 2 Baja 32,7 14,3 37,5 56,0 7

Grupo 3 Selectiva 83,3 19,5 33,3 75,0 7

Grupo 4 Alta 79,0 42,9 75,0 83,8 15

Población 73,2 22,7 55,6 79,3 32

Cuadro 7: caracterización de los conglomerados generados por el método de k-medias.

Fuente: elaboración propia.

Figura 4: distribución dentro de cada conglomerado para cada subíndice de la fidelidad.

Fuente: elaboración propia.
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Grupo k 
medias

#Cuaderno %Adherencia %Dosis %Diferenciación %Calidad 

Alta 1 64,2 44,2 55,6 93,8

Alta 2 74,2 57,1 62,5 102,7

Alta 3 100,0 39,0 66,7 76,9

Alta 4 79,0 50,6 62,5 85,3

Alta 5 81,6 67,5 100,0 83,3

Alta 7 81,3 36,4 55,6 78,2

Alta 9 72,2 28,6 83,3 70,2

Alta 11 78,1 42,9 87,5 85,3

Alta 12 81,3 33,8 62,5 56,0

Alta 13 91,8 50,6 77,8 82,7

Alta 32 65,7 48,1 77,8 103,8

Alta 21 88,6 33,8 55,6 95,1

Alta 15 66,0 35,1 83,3 83,3

Alta 27 75,3 71,4 100,0 79,5

Alta 23 83,3 22,1 75,0 86,6

Mediana Alta 79,0 42,9 75,0 83,3

CV Alta 0,1 0,3 0,2 0,1

Selectiva 8 63,0 19,5 25,0 106,7

Selectiva 10 76,2 29,9 37,5 92,9

Selectiva 14 65,1 19,5 40,0 69,1

Selectiva 16 100,0 11,7 11,1 98,5

Selectiva 18 85,2 20,8 50,0 75,0

Selectiva 19 91,7 23,4 33,3 66,7

Selectiva 30 83,3 10,4 0,0 19,1

Mediana Selectiva 83,3 19,5 33,3 75,0

CV Selectiva 0,2 0,3 0,5 0,4

Baja 17 34,7 19,5 60,0 69,1

Baja 20 22,2 22,1 37,5 56,0

Baja 6 32,7 22,1 33,3 56,0

Baja 22 25,0 14,3 50,0 100,0

Baja 24 32,8 6,5 0,0 0,0

Baja 25 36,0 9,1 50,0 35,4

Baja 28 14,2 9,1 33,3 34,9

Mediana Baja 32,7 14,3 37,5 56,0

CV Baja 0,2 0,5 0,5 0,6

Nula 26 0,0 0,0 Nc Nc

Nula 29 0,0 0,0 Nc Nc

Nula 31 0,0 0,0 Nc Nc

Cuadro 8: subíndices para cada cuaderno analizado según su conglomerado de fidelidad asignado.

Fuente: elaboración propia.
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Al analizar estadísticamente estas tendencias, se observó que el grupo de fidelidad 

alta difiere significativamente (p=0,01) en los 4 subíndices con el grupo de fidelidad 

baja, lo que confirma la existencia de grupos homogéneos dentro de la población 

(detalles estadísticos en el anexo 3). Por otra parte, el conglomerado de fidelidad alta 

difiere significativamente del grupo de fidelidad selectiva en sus niveles de dosis y de 

diferenciación pero no en adherencia y calidad (p=0,01), lo que también justifica la 

separación entre estos grupos por su diferenciación.  

En síntesis, se construyeron grupos homogéneos con diferentes niveles y tipos de 

fidelidad: un grupo en donde el aula fue impermeable a la secuencia; otro en donde se 

implementó con baja fidelidad (principalmente porque se hicieron otras cosas); otro en 

donde la secuencia fue muy permeable; y finalmente un grupo interesante en donde de 

trabajó fuertemente con las actividades de la secuencia pero de manera selectiva, ya que 

se filtraron los componentes claves del paquete instruccional, de los que se sospechaba 

a priori (de acuerdo a otras investigaciones realizadas) que serían los más alejados de la 

práctica regular dentro de las aulas (hacer experimentos y discutir textos de historia de 

la ciencia). Esto significa que, ante esta intervención educativa, existieron cuatro tipos 

de “comportamientos” o modos de implementación que vale la pena tener en mente, en 

tanto sugieren posibles modos de acompañamiento a dicha implementación. Por 

ejemplo, si se asignaran tutores para acompañar el proceso de implementación se podría 

anticipar los casos de fidelidad nula en las primeras etapas y poder tener esa 

información para indagar en las posibles causas y también permitiría funcionar como 

soporte académico para que los docentes puedan trabajar con las actividades más 

desafiantes. 

En las siguientes secciones se analizará la relación de estos grupos de fidelidad 

con factores contextuales y características de los docentes. 

3. Desigualdades sociales y educativas en el territorio de implementación 

Lo siguiente que interesó analizar fue la variación de los modos de 

implementación en el territorio, de modo de comprender el rol del contexto en la llegada 

de la intervención educativa a las aulas para luego pensar en posibles modos de 

acompañamiento.  
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a. Caracterización de las escuelas según la tipología de escenarios territoriales 

 La implementación fue principalmente en escenarios desfavorables (47%, 

n=15), seguida de escenarios intermedios (41%, n=13) y con muy bajas secciones de 

escuelas en escenarios heterogéneos (13%, n=4). Llamativamente, no se implementó en 

escenarios favorables, pertenecientes a las comunas del norte de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (barrios de Nuñez, Belgrano, Palermo y Recoleta ). En el cuadro 9 se 5

detallan las secciones por comuna analizadas. 

b. Relación entre escenarios territoriales y la fidelidad de la implementación 

 ¿La secuencia didáctica se implementó con la misma fidelidad en los diferentes 

escenarios territoriales? ¿Qué adaptaciones se hicieron en cada territorio? Al analizar la 

relación entre la fidelidad y los escenarios territoriales en donde se llevó a cabo la 

implementación se observó que (figura 5): 

!  Esto según una de las diseñadoras del proyecto (Furman, comunicación oral) se debió a que se decidió inicialmente 5
trabajar con supervisores interesados en que se hiciera el proyecto en sus distritos.

DE E Secciones analizadas Comuna Escenario territorial
8 a 3 7 Desfavorable
8 b 2 7 Desfavorable
8 c 1 7 Desfavorable
5 d 2 4 Desfavorable
5 e 2 4 Desfavorable
5 f 1 4 Desfavorable
4 g 3 4 Desfavorable
4 h 1 4 Desfavorable

Tot: 15 (47%)
7 i 2 15 Intermedio
7 j 2 15 Intermedio
7 k 2 6 Intermedio
7 l 1 11 Intermedio
7 m 2 6 Intermedio
7 n 1 6 Intermedio
3 o 1 3 Intermedio
2 p 2 3 Intermedio

Tot: 13 (41%)
3 q 1 1 Heterogéneo
3 r 2 1 Heterogéneo
3 s 1 1 Heterogéneo

Tot: 4 (13%)

Cuadro 9: secciones analizadas según su escenario territorial.

Fuente: elaboración propia.
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Los escenarios desfavorables presentaron la más alta heterogeneidad en los tipos de 

fidelidad. Es decir, se encontraron en proporciones similares los 4 casos: fidelidad 

nula (13%), baja (40%), selectiva (27%) y alta (13%). 

En escenarios desfavorables, más de la mitad de las implementaciones se hicieron 

con fidelidad nula/baja (53%). Por el contrario, en los escenarios más favorables se 

encontraron permeabilidades más altas a la innovación curricular. En el intermedio 

no se encontraron fidelidades nulas y sólo un 8% de implementaciones con baja 

fidelidad. Por otra parte, en heterogéneos sólo un 25% fue nula, con ausencia de 

casos de fidelidad baja. 

En el escenario heterogéneo se observaron sólo los extremos de los tipos de 

fidelidad: o se ignoró completamente la secuencia (25%) o se implementó con la 

más alta fidelidad (75%). En este escenario sólo se encontraron 3 casos por lo que 

esta tendencia se consideró muy poco robusta. 

En el escenario territorial analizado más favorable se encontró que la mayoría de las 

implementaciones (92%) se hicieron con alta adherencia y con la mayor fidelidad 

posible de la población en casi 7 de cada 10 casos. 

En conjunto estos resultados sugieren que los escenarios territoriales más 

favorecidos modularon de manera positiva la implementación de la intervención 

educativa (aunque de manera precisa sólo es una asociación que no necesariamente 

implica una relación causal). 

Otro hallazgo interesante fue que se encontró una alta heterogeneidad en los 

modos de implementación dentro de los escenarios menos favorecidos, lo que abre la 

pregunta acerca de otros factores importantes que pueden estar jugando un rol en la 

decisión de un docente de implementar la innovación en su aula. 

¿Esta tendencia se puede explicar por una relativa baja de los componentes de la 

fidelidad (adherencia, dosis, diferenciación y calidad) en los escenarios desfavorables? 

¿De qué manera se implementó menos en dichos escenarios? Lo que se encontró fueron 

menores valores de todos los subíndices en escenarios desfavorables en comparación 

tanto con heterogéneos como con intermedios (figura 6).  
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Figura 5: relación entre la fidelidad y los escenarios territoriales en donde se llevó a cabo la 

implementación. 

Fuente: elaboración propia.

Figura 6: subíndices de la fidelidad en cada escenario territorial. 

Fuente: elaboración propia.
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Es decir que se trabajó con una menor proporción de actividades de la secuencia 

(adherencia), se enseñó menos tiempo con ellas (dosis), se seleccionaron negativamente 

las actividades experimentales y de trabajo con textos de historia de la ciencia 

(diferenciación) y fue el territorio en donde más se bajó la carga cognitiva de la 

secuencia (calidad). En particular, la dosis fue el componente que presentó la mayor 

diferencia: 20% en desfavorable en comparación con 35% en intermedio y 34% en 

heterogéneo, lo que representa una diferencia relativa de aproximadamente el 50%. 

Estos resultados coinciden con lo reportado por autores que hablan de una enseñanza 

más “pobre” en los sectores desfavorecidos, un fenómeno conceptualizado como 

“pedagogía de la pobreza” (Haberman, 1991).  

4. Caracterización de los docentes y su relación con la fidelidad 

Finalmente, interesó conocer la relación entre algunas características de los 

implementadores con los modos de implementación para evaluar posibles aspectos que 

permitan entender mejor las distintas modalidad de implementación encontradas en la 

sección anterior. 

a. Formación docente y su relación con la fidelidad de la implementación. 

 Entre los casos analizados (n=28), la mayoría presentó una formación de 

postítulo docente (50%, n=14) frente a una minoría con formación universitaria (11%, 

n=3). Los docentes que no declararon en la encuesta una formación académica superior 

a la del grado representaron un 39% de la población (n=11). Un  13% (4 de 32 casos) no 

respondió por lo que no fue tenido en cuenta en el análisis. 

Del análisis se destacan tres hallazgos interesantes. En primer lugar, se encontró 

que todos los docentes con formación universitaria implementaron con alta fidelidad. 

En segundo lugar, que sólo los docentes con únicamente el título de profesor de 

enseñanza primaria fueron impermeables a la implementación de la innovación 

curricular (fidelidad nula) pero que si implementan lo hacen con alta adherencia 

(fidelidad alta + selectiva: 91%) y no con baja, lo que puede estar hablando de “dos 

tipos de maestros” diferentes en relación con su compromiso con la implementación. En 

tercer lugar, todas las implementaciones bajas registradas fueron realizadas por docentes 
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con postítulo (en ningún caso implementaron con baja fidelidad los maestros o 

universitarios). En cuarto lugar, se observó una mayor diversidad en los tipos de 

implementación entre los maestros sin formación adicional declarada. En particular, los 

maestros implementaron en un 9% con fidelidad nula, un 36% con alta y selectivamente 

en un 55% de los casos frente a los docentes con postítulo que implementaron con baja 

fidelidad en un 43% y con alta en un 57% (figura 7).  

Al analizar la relación entre los componentes de la fidelidad de la implementación 

por separado (adherencia, dosis, diferenciación y calidad) según el tipo de formación 

docente, no se encontró evidencia para sostener la existencia de diferencias 

significativas (p=0,01) para cualquiera de los subíndices (datos no mostrados). Dado el 

bajo casos de universitarios (n=3) no se pudo obtener la potencia suficiente para 

sostener de manera estadística la diferencia que se ve en el patrón de implementación 

(que el 100% de los universitarios implementaron con alta fidelidad). Sin embargo, las 

tendencias son claras y nos permiten establecer ciertas conjeturas respecto de la relación 

entre formación e implementación de una innovación curricular con el recaudo de saber 

que no se tiene un nivel de certeza estadística. 

b. Antigüedad docente y su relación con la fidelidad de la implementación 

Fuente: elaboración propia.

Figura 7: fidelidad de la implementación según formación docente. 
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 El conjunto de docentes analizados presentó un rango de antigüedad en la 

profesión de 27 años, desde maestros con 1 año hasta con 28 años de experiencia y la  

mediana del grupo fue de 12 años. Respecto a su antigüedad docente pero 

específicamente en la enseñanza de ciencias naturales, la mediana encontrada fue de 7 

años con un rango de 20 años. 

 Al analizar la antigüedad docente de manera diferencial en los grupos con 

distintas fidelidades, no se encontró evidencia para afirmar la existencia de una relación 

entre la antigüedad y la fidelidad en la implementación curricular por la similitud en sus 

medianas (figura 8 y datos no mostrados).  

Sin embargo, no se encontraron casos con más de 7 años de antigüedad en 

enseñanza de la ciencias naturales que hayan implementado con fidelidad baja ya que 

todos los casos en los cuales los docentes superan ese número de años implementaron 

con alta fidelidad (7 de 15: cuadernos #13, 3, 9, 7, 2, 4 y 15. Ver figura 9), lo que podría 

indicar que a partir de esa antigüedad específicamente en ciencias naturales se valoró 

positivamente el contenido de la secuencia y se decidió implementarla. A su vez, que el 

rango de antigüedad en ciencias naturales de los casos de fidelidad alta coincida con el 

Figura 8: antigüedad total del docente para cada cuaderno analizado por tipo de fidelidad.

Fuente: elaboración propia. La línea punteada representa la mediana (12 años).
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rango máximo de la población sugiere que dicha antigüedad no es una condición que 

necesariamente haya impedido implementar la secuencia con alta fidelidad. 

c.  Edad del docente y su relación con la fidelidad de la implementación 

 La población de estudio presentó una mediana de edad de 40 años, con docentes 

de entre 24 años y 66 años. Se analizaron 28 casos de los 32 ya que 4 de los docentes no 

completaron la encuesta en donde se recolectó esa información (estos 4 casos fueron de  

escenarios desfavorables). No se encontró evidencia para sostener que la edad está 

asociada a distintos tipos de fidelidad de la implementación curricular (mediana de 

fidelidad nula fue 34 años, la de baja y media de 41 años y la de alta de 40 años). 

5.  Relación entre la fidelidad de la implementación y el desempeño de los 

estudiantes 

 Dado que la evaluación fue confeccionada por los diseñadores de la secuencia 

didáctica con el objetivo de evaluar los aprendizajes trabajados con ella, es lógico 

Figura 9: antigüedad en ciencias naturales del docente para cada cuaderno analizado por tipo de fidelidad.

Fuente: elaboración propia. La línea punteada representa la mediana (7 años).
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suponer que si los subíndices de la fidelidad diseñados (adherencia, dosis, calidad y 

diferenciación) fuesen una buena herramienta para analizar la fidelidad de la 

implementación de la secuencia didáctica, éstos deberían estar fuertemente asociados a 

los desempeños estudiantiles en esa evaluación. 

 Para realizar la comparación se categorizó el desempeño de los estudiantes en 

tres grupos de acuerdo a su puntuación en la evaluación cuyo puntaje máximo fue de 10 

puntos: desempeño bajo (puntuaciones entre 0-3,9 puntos, n= 8); desempeño medio 

(4-5,9 puntos, n= 16); y desempeño alto (notas mayores a 6 puntos, n= 7) .  6

 Al analizar los casos, se observó que cuando se ignoró la implementación 

(fidelidad nula) se obtuvieron en todos los casos desempeños bajos de los estudiantes 

(figura 10). A su vez, los desempeños bajos disminuyen al aumentar el grado de 

fidelidad de la implementación. Por otra parte, al comparar los dos casos en donde la 

mayor parte de las actividades que se realizaron en el aula fueron de la secuencia 

didáctica (fidelidad selectiva y alta, ambas con alta adherencia) se observó que cuando 

se seleccionaron negativamente los componentes claves de la secuencia (textos de 

historia de la ciencia y actividades experimentales) no se obtuvieron desempeños altos 

de los estudiantes, a pesar de que disminuyeron los desempeños bajos en comparación 

con los casos de fidelidad baja.  

!  El promedio de asistencia a la evaluación estimado fue del 83,5% y la distribución del desempeño en la evaluación 6
por alumno por sección se pudo ajustar estadísticamente (p= 0,05) a una distribución normal (datos no mostrados).

Figura 10: desempeño de los alumnos según nivel de fidelidad.

Fuente: elaboración propia.
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 Adicionalmente, se detectó un solo caso de fidelidad baja con desempeños altos 

(cuaderno #6) y también un único caso de fidelidad alta con desempeños bajos 

(cuaderno #27). Ambos docentes fueron entrevistados y se discutirán sus casos en la 

próxima sección. 

 Dado que se observó que en ambientes desfavorables se implementó en más de 

un 50% de los casos con fidelidad nula/baja (40% baja y 13% nula) y que cuando se 

implementó con esta fidelidad los desempeños de los estudiantes fueron principalmente 

bajos (43% en baja y 100% en nula), es interesante preguntarse en este escenario:¿qué 

relación existió entre los escenarios desfavorables y los desempeños de los estudiantes 

teniendo en cuenta la fidelidad de la implementación? ¿Fue posible obtener altos 

desempeños en escenarios desfavorables si se implementó con alta fidelidad? 

 A pesar del bajo número de casos al segmentar, lo que impide sacar conclusiones 

robustas, se observaron sin embargo resultados interesantes como puertas de entrada 

para indagar en futuros trabajos. En primer lugar, se encontró que cuando se 

implementó con alta fidelidad, los estudiantes obtuvieron desempeños altos en mayor 

medida en escenarios territoriales desfavorables que en intermedio o heterogéneos 

(figura 11) . Esto podría indicar que la secuencia no sólo puede ser adoptada en 7

ambientes desfavorables sino que, de suceder, contribuiría más a mejorar los 

desempeños estudiantiles, quizás por proveer de actividades que suelen no ocurrir en 

dichos contextos, y que fueron evaluadas. 

En segundo lugar, pareciera que en el escenario más favorable analizado 

(intermedio) los desempeños no estarían siendo modulados por la fidelidad de la 

implementación de la secuencia didáctica, incluso cuando se implementó con alta 

adherencia pero seleccionando negativamente los componentes claves (fidelidad 

selectiva en comparación con alta en escenarios intermedios). Esto sugiere que las 

actividades que aportó la secuencia no fueron muy diferentes a las que ya se llevaban a 

cabo en el aula de estos ambientes. 

En tercer lugar, se evidenció que cuando se implementó con fidelidad alta en 

escenarios desfavorables se obtuvieron en el 100% de los casos desempeños altos por 

sobre los 3 casos de 8 en escenarios intermedios (cuadro 10).  

!  La figura 12 muestra los desempeños medios y no medianos ya que se analizó la distribución de los desempeños 7
por alumnos y el patrón de distribución se ajustaba a una distribución normal (datos no mostrados).
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Estos tres casos corresponden al cuaderno #2 (formación: postítulo docente), #3 

(formación: universitaria) y #4 (formación: postítulo docente) por lo que no se puede 

explicar sólo por la formación docente (hubiese sido posible que este efecto estuviera 

asociado a la misma formación docente, en particular con la universitaria que se 

encontró que siempre implementan con alta fidelidad). Esto es interesante porque 

permite afirmar que es posible no sólo obtener altos niveles de fidelidad en escenarios 

desfavorables sino que cuando eso ocurre se asocian a altos rendimientos estudiantiles 

de manera más fuerte que en otros escenarios, incluso con docentes con diferentes 

formaciones.  

Con todos estos resultados en conjunto, se puede sostener que los constructos 

diseñados (adherencia, dosis, diferenciación y calidad) reflejan lo que el concepto de 

fidelidad pretende designar. 

Figura 11: media del desempeño de los alumnos por nivel de fidelidad según escenario territorial.

Fuente: elaboración propia.
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Para finalizar la sección, es importante resaltar que no se está afirmando que 

mayores niveles de fidelidad causan mayores desempeños en los estudiantes. Esto no se 

puede sostener con este modelo y los resultados de este trabajo por varias razones. En 

primer lugar, porque se debería descontar el efecto de las variables que modulan la 

fidelidad (escenarios territoriales, formación docente y antigüedad docente en ciencias 

naturales) sobre el desempeño de los estudiantes. Esto es, evaluar cómo cambian los 

desempeños en función de la fidelidad en un mismo escenario territorial, con docentes 

con la misma formación y con niveles comparables de antigüedad en ciencias naturales. 

No es posible evaluar esto en este trabajo debido al bajo número, en algunos casos nulo, 

de casos que cada situación segmentada contiene por el bajo n inicial. En segundo lugar, 

porque los componentes de la fidelidad fueron construidos teniendo en cuenta el trabajo 

con la secuencia y por lo tanto es esperable que tiendan a correlacionar positivamente 

con los desempeños, lo significa que encontrar una correlación sería una tautología de 

diseño. En este contexto, se requiere de un alto número de casos para tener la potencia 

estadística suficiente para diferenciar los efectos. En tercer lugar, porque no fue un 

objetivo de la tesis indagar en la correlación y/o causalidad entre la fidelidad y los 

desempeños; simplemente se utilizaron los datos de rendimiento para poner a prueba la 

confiabilidad de los subíndices construidos. Esto no significa de ninguna manera que no 

sea un tema investigable e interesante para analizar.   

                    Fidelidad
Nula Baja Selectiva Alta % Fila

Escenario 

territorial

Desfavorable 

(47%)

Desempeño 

alumnos 

(n=15)

Alto 0 1 0 3 27 %
Medio 0 2 3 0 33 %
Bajo 2 3 1 0 40 %

% columna 67 % 86 % 57 % 21 %

Heterogéneo 

(13%)

Desempeño 

alumnos 

(n=4)

Alto 0 0 0 0 0 %
Medio 0 0 0 3 75 %
Bajo 1 0 0 0 25 %

% columna 33 % 0 % 0 % 21 %

Intermedio 

(41%)

Desempeño 

alumnos 

(n=13)

Alto 0 0 0 3 23 %
Medio 0 1 3 4 62 %
Bajo 0 0 0 1 8 %

. 0 0 0 1 8 %
% columna 0 % 14 % 43 % 58 %

Cuadro 10: número de cuadernos según su fidelidad por desempeño de alumnos según escenario territorial.

Fuente: elaboración propia.
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II. SECCIÓN B 

En esta sección se intenta comprender el proceso desde la mirada de los docentes, 

enriqueciendo el análisis de la primera parte. En particular, interesó indagar en las 

percepciones de los docentes sobre la valoración de la intervención educativa según su 

contexto y su relación con los modos en los que implementaron. Dicho de otra manera, 

conocer las razones por las cuales decidieron implementar la secuencia didáctica.  Para 

ello, a partir del análisis temático de las entrevistas en profundidad realizadas a cuatro 

docentes que implementaron la secuencia, se creó un nuevo relato cuya finalidad fue 

impregnar los datos cuantitativos con distintas voces, distintos modos de percibir y 

significar el proceso de implementación. Esta narración no es la única posible, tal como 

señala Meo et al. (2009: 25), "el investigador cualitativo no es un observador objetivo, 

políticamente neutro que permanece por fuera y por encima del texto". Es por eso que 

durante la siguiente representación literaria, fragmentaria, siempre incompleta, se 

procurará resaltar las regularidades y recurrencias empíricas detectadas como formas de 

abrir el juego, pero sin dejar de lado por esto la credibilidad, confirmabilidad y 

aplicabilidad sugeridos por la bibliografía como los principales criterios de rigor y 

calidad en las investigaciones cualitativas (Castillo y Vázquez, 2003). 

El relato tendrá como unidad narrativa a los docentes y sus interacciones con la 

secuencia didáctica, por dicha razón la descripción estará definida a partir de las 

experiencias de estos actores, teniendo en cuenta los emergentes detectados durante las 

conversaciones.  

Como se detalla en la sección de metodología, los docentes fueron seleccionados 

por sus diferentes niveles de implementación, estimados a partir del análisis de los 

cuadernos de clase de los alumnos y por su antigüedad y formación docente, 

principalmente dentro del escenario territorial desfavorable que es en donde se 

encontraron niveles significativamente más bajos de fidelidad. En el cuadro 11 se 

resumen las principales características de los docentes entrevistados según los datos 

extraídos de las encuestas, evaluaciones previas y del análisis de los cuadernos. 
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Analía es una docente de 50 años, de un colegio en un escenario territorial 

desfavorable, con 12 años de antigüedad total como docente y 1 en ciencias naturales, 

formación de postítulo docente, implementó con una baja fidelidad (cuaderno #28)  y 

sus estudiantes obtuvieron un desempeño bajo en la evaluación que se tomó al final de 

la implementación. 

Natalia es una docente de 34 años, también de un colegio en un escenario 

territorial desfavorable, con 11 años de antigüedad total como docente y 7 en ciencias 

naturales, formación de postítulo docente, implementó con una fidelidad baja en sus dos 

secciones (cuadernos #6 y #17) y sus estudiantes obtuvieron tanto un desempeño alto 

(#6) como uno medio (#17). 

Sylvia es una docente de 57 años, también de un colegio en un escenario 

territorial desfavorable, con 18 años de antigüedad total como docente, todos en ciencias 

naturales, formación universitaria, implementó con una fidelidad alta (cuadernos #3) y 

sus estudiantes obtuvieron un desempeño alto. 

Finalmente, Fabián es un docente de 38 años, de un colegio en un escenario 

territorial intermedio, con 14 años de antigüedad total como docente y 7 en ciencias 

naturales, formación de postítulo docente, implementó con una fidelidad alta en sus dos 

Fuente: elaboración propia.

Analía Natalia Sylvia Fabián

Escenario territorial Desfavorable Desfavorable Desfavorable Intermedio

Fidelidad de la implementación Baja Baja / Baja Alta Alta / Alta

%Adherencia 14,2 32,7 / 34,7 100,0 81,6 / 75,3

% Dosis 9,1 22,1 / 19,5 39,0 67,5 / 71,4

% Diferenciación 33,3 33,3 / 60,0 66,7 100,0 / 100,0

% Calidad 34,9 56,0 / 69,1 76,9 83,3 / 79,5

Desempeño estudiantes Bajo Alto / Medio Alto Alto / Bajo

Edad (años) 50 34 57 38

Formación Postítulo 
docente

Postítulo docente Universitaria Postítulo docente

Antigüedad total (años) 12 11 18 14

Antigüedad en ciencias naturales (años) 1 7 18 7

Cuaderno/s #28 #6 / #17 #3 #5 / #27

Cuadro 11: caracterización de los docentes entrevistados.
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secciones (cuadernos #5 y #27) y sus estudiantes obtuvieron un desempeño alto (#5) 

como bajo (#27). 

Las barreras para implementar una intervención educativa no pueden ser 

reducidas analíticamente sólo a una cuestión dicotómica de input/output. En ese sentido, 

la bibliografía sugiere tomar en consideración las variables contextuales dentro del 

proceso de implementación, teniendo en cuenta la visión de los docentes sobre su 

contexto y sobre el proceso de puesta en marcha (Chapman et al., 2018). Como se 

anticipó en el marco teórico, las políticas curriculares no se implementan en el vacío. 

Para Ball et al. (2012) hay cuatro dimensiones que pueden considerarse para el análisis 

del contexto de la implementación: contexto situado, cultura profesional, contexto 

material y contexto externo. Como estos componentes son significados y resignificados 

por los docentes generan un variado, creativo y negociado proceso de implementación 

(Ball et al., 2012, citado por Chapman et al., 2018: 15). Las cuatro dimensiones servirán 

como conceptos sensibilizadores para pensar y tomar los emergentes que fueron 

detectados durante la codificación tanto in vivo como la diseñada previamente en la guía 

de entrevista. Esto significa que no se pretendió la existencia de una asociación punto a 

punto entre las dimensiones citadas y las empleadas. 

  

1. Contexto situado 

Si bien se encontró que en escenarios territoriales desfavorables se implementó 

significativamente con menor fidelidad que en territorios más favorables como el 

intermedio (recordar que dentro de los colegios que implementaron la secuencia no 

había colegios de zonas favorables, según la tipología utilizada), se observó una 

marcada diferencia en la imagen que tienen los docentes del contexto socioeconómico 

de sus alumnos. El colegio de Analía se encuentra a unas cuadras del de Sylvia, en el 

mismo barrio al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los relatos son 

marcadamente diferentes a pesar de estar en el mismo tipo de escenario territorial. A 

diferencia de lo que ocurre en la escuela de Sylvia a la que asisten la mayoría de la zona 

céntrica del barrio y salvo “muy pocos, serán dos o tres por grado” que vienen de 

barrios vulnerables, en la de Analía asisten estudiantes de clase “bastante baja, a pesar 

de que es una escuela chica” principalmente de un barrio vulnerable. 
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Analía parece tener una posición docente compatible con la que presupone en los 

alumnos cierta “carencia” (Vassiliades, 2013: 25). Sus estudiantes no son 

particularmente “estudiosos”, sin mucho interés hacia las ciencias naturales y con 

deficiencias en habilidades de comunicación oral. En particular resalta cierto 

entrenamiento previo referido a la copia acrítica en el cuaderno que dificulta, según ella, 

su labor docente. 
  
Son 30… 27 chicos. pero bueno, tenemos de todo…todos, no tienen la misma capaci..no, no, no es la 
misma capacidad, sino la misma recepción, entonces cada uno tiene sus tiempos. // Lo que pasa que 
esas actividades tenés el grupo también que te toca, porque eran un grupo donde ya no era un grupo, 
diríamos estudioso de por sí… Sabían que estaban en séptimo, como si estuviesen en quinto año, 
¿viste? Y para explicarles ciencias naturales… todo el mundo piensa que ciencias naturales no sirve 
para nada y realmente para algo están, de hecho, somos seres sociales y naturales…de algún lado 
venimos, ¿no? (risas). // Porque ellos son chicos y también tengo eso de que les cuesta, qué sé yo…
expresarse solos…obvio que ciencias naturales, es un tema que si vos no lo agarras de… no es difícil 
(…) Lo que pasa que para expresarse decís bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y bueno, cuesta 
eso, ¿viste? -Le- cuesta a los alumnos que se expresen si están acostumbrados o vienen de copiar y 
copiar (…) // (…) depende también el grupo, ¿viste? Porque vos no te podes meter en esta escuela 
que es chica, dentro de todo, pero igual hay grupos variados, hay chicos que no te hacen nada y que 
están mirando la nada misma y hay chicos que si le gusta trabajar. // (…) eso es para alguien que vos 
decís.. bueno, tenés diez chicos o tenés un grupo que estudia realmente, todo lo que tiene que estudiar. 
El laboratorio casi no lo pude usar, fue bastante difícil.. entonces.. este… Sí, te ordena para tus 
planificación y para ver lo que haces está bárbaro.. pero para que después el chico, de repente…te 
diga “ay ahora tenemos gimnasia” o que se yo, y toca el timbre y los 45 minutos se te fueron y a vos 
te da como bronca, porque vos decís estaban enganchados.. pero se te van a otra cosa, ¿entendés? 

Fragmentos de la conversación con Analía. 
  
Entrevistador: ¿y los chicos que mencionaste que están en primer año, los chicos en general van al 
Joaquín? ¿Al normal 5? ¿Al ENSPA? 
Analía: y, están distribuidos por todos lados, están distribuidos. 
Entrevistador: ¿y el sector social que accede a este colegio? 
Analía: y… de acá de la villa 21 y clase media baja. 
Entrevistador: ok. 
Analía: si, si, bastante baja diríamos, a pesar de que es una escuela chica. 
Entrevistador: veo que tienen un comedor abajo… 
Analía: si, si, es jornada completa, ¿viste? Pero bueno, muchos… tenés que pincharlos para que 
terminen la tarde. De hecho, yo a veces mandaba, viste que la secuencia mandaba algunas tareítas, por 
ejemplo fíjate en una semana cuántas cantidades de azúcar o algo así…o creo que eso se lo había 
inventado yo…lo había implementado como algo más…a ver…qué habías comido el lunes? Un 
caramelo? Y ellos anotaban, algunos, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes y masomenos 
sacábamos con matemáticas cuántos gramos era de dulce que habían comido y se espantaban por el 
asco de dulces que habían comido. Eso lo había inventado yo, o sea que eso lo hacía para abrir otras 
cosas. 

Fragmentos de la conversación con Analía. 

  

En cambio Sylvia destaca que sus alumnos estaban en general motivados y que 

una de las razones que encontraba era que tenían un buen laboratorio, motivo por el cual 

“estaban interesados, en sí ciencias siempre les interesa, nosotros acá tenemos un buen 

laboratorio y eso es atractivo”. 
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Sylvia: Son 20 por grado, en la mayoría de los grados. Puede ser que en primer ciclo haya un poquito 
menos porque las salitas son mucho mas chicas, hay entre 15 y 18. 
Entrevistador: ¿y son grupos estables? ¿Estos grupos vienen desde primer grado acá? 
Sylvia: Sí, no hay mucha rotación. 
Entrevistador: ¿son de la zona? 
Sylvia: Sí, son el barrio. Algunos vienen del barrio, lo que nosotros llamamos barrio Zabaleta, barrios 
pegados al riachuelo, pero muy pocos, serán dos o tres por grado. El resto es de acá de la zona. 

Fragmentos de la conversación con Sylvia. 

  

Por otra parte, tanto Natalia (escenario desfavorable) como Fabián (escenario 

intermedio) expresan una representación de sus alumnos similar a la de Sylvia. Natalia 

tuvo un “lindo grupo”, un “grupo de pibes muy copados (…) son pibes que decís…

vuelan y cuando el pibe vuela, tengo que volar yo también” y si bien reconoce la 

presencia de muchos de varios vulnerables, sostiene que no son del centro sino de los 

“alrededores”, lo que parecería indicar menores niveles relativos de vulnerabilidad 

socioeconómica. 
  
Entrevistador: ¿y los chicos vienen de un grupo de primer grado, digamos... estable, que se mantiene 
o tienen muchas...? 
Natalia: no, sí... es un grupo estable. Y a lo sumo hay un cambio de tarde a mañana... 
Entrevistador: ¿y son de la zona? 
Natalia: sí, muchos de la 1-11-14, pero se conserva de la 1-11-14 lo que sería más la periferia que el 
centro, todo más los alrededores... pero no, son lindos grupos los dos... o sea si yo tengo que pensar 
en otras escuelas, son grupos lindos… 

Fragmentos de la conversación con Natalia. 
  
Fabián por otra parte (el único docente entrevistado de un escenario territorial 

intermedio), reconoce a sus estudiantes como principalmente de clase media con 

consumos culturales y sociales que hacen que estén “estimulados” pero también 

sostiene que no se comparan esos accesos con los que supuestamente tienen en 

escenarios favorables como el de la zona norte de la ciudad ni contextos como el del 

distrito 1 en donde en general asisten muchísimos alumnos de barrios vulnerables. 
  
Estos chicos, tienen recursos, por más que algunos sean de clase media. Claro, porque clase media 
son casas que entran como cien lucas por mes, pero son clase media. Y hay casas que entra cuarenta y 
es considerablemente diferente, el nivel de vida que tiene… Así y todo por el barrio que viven, por los 
accesos culturales y sociales que tienen los chicos, están estimulados, entonces como que tienen, esa 
cuestión, esa realidad. Por ejemplo yo, vengo de una escuela, la del centro, frente del colon, 
Talcahuano 680, y todo lo que es el distrito 1, como está despoblado porque microcentro no tiene 
casas de familias, llegan micros de todas las escuelas públicas de la 31, entonces todos son de la 31, 
entonces ahí, la realidad es otra, no quiero decir que no aprenden… // (…) el año pasado trabajé en 
esta escuela, pero después desde febrero hasta el mes de abril, dos meses y pico, trabaje en una 
escuela pública en Núñez, con todo lo que eso representa, y es lo que yo no creía que era tan así. Si 
una escuela pública, esa sí que era una escuela pública de clase media acomodada. No se si decir alta, 
pero vi muchos padres…se dan dinámicas diferentes, pensé q este distrito era clase media, pero la de 
Núñez (risas)… 

 Fragmentos de la conversación con Fabián. 
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 Tomando estos testimonios en conjunto, se observó que en el único caso de 

fidelidad baja analizado se encontró una posición docente frente a la desigualdad social 

y educativa construida en torno a cierto tipo de carencia por parte de los estudiantes. 

Esto podría estar originado por diferencias en las visiones de los docentes respecto a las 

posibilidades de aprender de sus alumnos, como ha sido reportado por otros autores 

(Vassiliades, 2013), y también por diferencias reales entre los contextos de las escuelas. 

A pesar de que pertenecen al mismo escenario territorial, los escenarios efectivos entre 

las escuelas desfavorables parece ser marcadamente diferentes. Eso puede tener que ver 

con que la clasificación utilizada tomada de Steimberg et al. (2018) toma como unidad 

de análisis a las comunas, asumiendo homogeneidad dentro de ellas y/o ser 

consecuencia de un proceso de fragmentación de la experiencia escolar en donde: 
  
Las instituciones que se agrupan en cada fragmento son muy diferentes a las que se agrupan en otros; 
tanto que es difícil hacer comparaciones entre ellas para ordenarlas jerárquicamente, al estilo de 
“mejores” o “peores”. Los patrones con que se socializa a los jóvenes, los saberes que circulan, los 
valores y hasta los docentes, son otros. Mientras que en la determinación de los segmentos primaban 
los criterios de distribución cuantitativa, en la fragmentación cada espacio es cualitativamente 
diferente al otro. Krichesky et al. (2008: 35). 

  

2. Cultura profesional 

Los docentes recuperaron elementos de su formación, antigüedad y 

autopercepción interesantes para analizar el proceso de implementación, en coincidencia 

con las diferencias encontradas en el análisis cuantitativo. En primer lugar, pareciera 

que implementaron en mayor media aquellos con mayor formación y experiencia en 

general, sin ser un factor tan importante el hecho de su interés o destreza declarada por 

la enseñanza de las ciencias naturales, una de las hipótesis posibles que surgían del 

análisis de los datos cuantitativos. En segundo lugar, algunos docentes presentaban 

trayectos incompletos de carreras universitarias que fueron muy formativos para ellos. 

Este dato permite matizar la clasificación que se utilizó de las encuestas en el análisis 

cuantitativo. Es decir, que dos docentes catalogados con formación maestro/postítulo 

podían haber tenido diferentes experiencias en el nivel universitario y esto haber 

modulado su implementación de manera diferencial, algo que coincide con la 

heterogeneidad observada en este grupo. Finalmente, las docentes con mayor 

experiencia en enseñanza de las ciencias naturales reconocieron que hay una fuerte 

deficiencia en muchos de sus colegas respecto a sus conocimientos del diseño 
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curricular, manejo de grupos y/o en el trabajo con los modos de conocer, es decir, con la 

faceta de la enseñanza de la ciencia como proceso (Furman et al., 2009). Esto se puede 

relacionar con lo que se encontró en la sección anterior al analizar la fidelidad y la 

antigüedad docente en ciencias naturales, en donde no se encontraron casos de docentes 

con menos de 7 años que hayan implementado con baja fidelidad.   

Analía se formó “de grande” cuando tenía “treinta y pico”, como maestra en 

Avellaneda y luego en Lanús (lugares cercanos al barrio de Barracas en donde trabajaba 

cuando implementó la secuencia). Sus cambios e interrupciones en su formación se 

debieron principalmente a motivos laborales y a situaciones de enfermedad (cáncer de 

tiroides). Referido a la relación entre su formación y situación laboral menciona: “Yo no 

sé por qué no hice biología directamente, lo que pasa es que yo trabajo desde muy 

jovencita, desde los 16 años y la verdad que se me hizo engorroso”. 

Por otra parte, Sylvia, docente de una escuela en el mismo barrio, tuvo una 

formación universitaria como psicóloga social en primer lugar, luego como maestra y 

finalmente como mediadora escolar y familiar. Se reconoció como hábil para el manejo 

de grupos: “Yo tengo la ventaja de ser psicóloga social y por lo tanto tengo mucha 

experiencia de coordinación de grupo y trabajo mucho con esa mirada también”. Y 

también con interés en el trabajo dentro del aula ya que afirma: “yo puedo estar en 

conducción en este momento y no lo hago porque me interesa el grupo áulico”. 

Finalmente, sostuvo que “especialmente los maestros recién recibidos, que no tienen 

manejo de grupo” y que esto representa un gran obstáculo para realizar prácticas en el 

laboratorio, por ejemplo. 

Natalia declaró en la encuesta que su formación máxima era la de postítulo 

docente, sin embargo en primer lugar estudió ciencias de la educación en la Universidad 

de Buenos Aires y al momento de la entrevista sólo le faltaban ocho materias. Luego de 

esa experiencia formativa, decidió estudiar el profesorado e intentó luego retomar sus 

estudios universitarios pero la maternidad interrumpió dicho proceso. Se reconoció 

como una docente que le “interesa demasiado las ciencias” y que tiene mucha 

experiencia en la enseñanza de matemática y ciencias naturales en séptimo grado (entre 

7 y 8 años de manera consecutiva). Incluso hubo años en donde sólo dio naturales y por 

eso conoce “mucho los libros de textos (…) sé qué libro sí y qué libro no”. Esto le 
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proporciona “una libertad para tomar decisiones” que reconoce como ausente en otros 

colegas que ”no tienen ni idea de lo que es el diseño curricular, entonces se empiezan a 

desesperar”, haciendo referencia al estado emocional en el cual otros implementaron la 

secuencia. 
  
Entrevistador: ¿y tu formación? ¿Me habías dicho que habías hecho casi todo ciencias de la 
educación? 
Natalia: sí, me deben faltar ponele 8 materias... 
Entrevistador: ¿y cómo sentís que eso influye en tu práctica docente? 
Natalia: y lo que pasa es que me da otra... no sé si llamarlo libertad, pero tengo otra cosa en la cabeza. 
Muchas veces me...no es que, lo que pasa es que el profesorado es muy acotado, te haces como más 
en la práctica que en lo que el profesorado te brinda... y la facultad te abre la cabeza...claramente...y te 
da otras herramientas hasta poder refrendar de otra manera lo que pensás...o poder justificarlo de otro 
lado...o por ahí, conocés otro montón de intelectuales que por ahí, el profesorado no te da. 
Entrevistador: ¿cómo fue tu trayecto formativo? ¿Primero hiciste el profesorado? Después... 
Natalia: no, yo empecé primero con la facultad y estando en la facultad dije “no esto es una locu….” 
“¿Qué es esto?” y ahí me fui... 
Entrevistador: ¿en Puan? 
Natalia: sí, en Puan, que encima Puan políticamente es densa, nada al principio... y de ahí fui al 
profesorado en simultáneo con la facultad. Después terminé con el profesorado, y seguí con la 
facultad, hasta que me agarro la maternidad y ahí, soné con todo, no pude seguir con nada...y... fui 
haciendo algunas materias, pero ahí se cortó. Y empecé en paralelo con otras cosas, cursos... 
Entrevistador: sí, agarrar horas... 
Natalia: fui buscando desde donde... y bueno, después retomé, y después de vuelta quedé embarazada, 
y ahora estoy viendo que voy a hacer el año que viene pero también hay muchos cursos ahora 
virtuales, lo que pasa es que con lo virtual no me llevo bien...me cuesta organizarme para lo virtual. 
Pero este año hice adultos en CEPA, nada... siempre estoy tratando de hacer porque sino...más allá del 
puntaje, porque me interesa. Y el año que viene no se si voy a hacer uno en, no me sale el nombre 
ahora...de ciencias sociales... 
Entrevistador: ¿FLACSO? 
Natalia: sí, FLACSO. Hay una especialización en ciencias naturales, dentro de las ciencias, hay una 
especialización, y estoy viendo si la hago...pasa que nada... es cara… 

Fragmentos de la conversación con Natalia. 
  
Finalmente, Fabián, maestro egresado del Mariano Acosta, es un docente muy 

especializado en matemáticas con “muy poca cancha en naturales” y con 16 años de 

antigüedad y sólo dos años en ciencias naturales de séptimo grado. Manifestó que es un 

“maestro para trabajar en la escuela pública” y que no se siente “cómodo en el ámbito 

empresarial, donde se tiene otra dinámica”. A diferencia de lo informado por los otros 

docentes entrevistados, Fabián posee experiencia en enseñar en contextos vulnerables y 

con población de adultos que no terminaron la primaria 

En el análisis cuantitativo de la sección anterior se encontró que los universitarios 

implementaron en todos los casos con fidelidad alta, que en los maestros se encontró la 

mayor heterogeneidad en los modos de implementación y que en los docentes con 

postítulo docente la mitad aproximadamente implementó con baja fidelidad y la otra con 

alta. Fabián, Natalia y Analía declararon que tenían formación de postítulo en la 

encuesta. Sin embargo, durante las conversaciones con Natalia, ella relató su paso 
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inicial por una formación universitaria (que no pudo completar pero en la que obtuvo un 

alto grado de avance) lo que podría ser una pista para pensar que quizás esa categoría no 

esté reflejando en su totalidad la formación docente en sentido amplio para los fines de 

la investigación. Si bien tanto Natalia como Analía implementaron con baja fidelidad, 

en las entrevistas se observó un mayor conocimiento de la secuencia por parte de 

Natalia. Ambas realizaron pocas actividades de la secuencia (Natalia 4 de cada 10 y 

Analía 3 de cada 10. Ver cuadro 5 columna “Sec”) sin embargo con la información de 

las entrevista quedó claro que en el caso de Analía casi no trabajó con la secuencia 

mientras que Natalia la adoptó teniendo en cuenta su amplia experiencia en ciencias 

naturales y su profundo conocimiento tanto de la secuencia como del diseño curricular.   

Por otra parte, el único de los tres con postítulo docente que implementó con 

fidelidad alta fue Fabián. Se encontró en sus relatos una gran experiencia en la docencia 

pero en otras áreas (en particular matemática) y con una reconocida falencia en su 

formación en naturales. En su caso, adoptó la secuencia con alta fidelidad, en niveles 

comparables con los de Sylvia que tenía formación universitaria completa.       

  

3. Contexto material 

Se agrupó en esta categoría del contexto de implementación la caracterización 

(utilidad y críticas) que los docentes hicieron de la secuencia, en tanto instrumento 

material. 

a. Caracterización de la secuencia: utilidad 

Se encontró en todos los casos una persistente regularidad empírica al respecto de 

la utilidad de la secuencia declarada por los docentes. La secuencia les sirvió como 

andamiaje que ordenó la selección y secuenciación de contenidos, les permitió acceder a 

bibliografía que de otro modo no hubieran accedido y los incentivó a animarse a 

cambiar sus estrategias de enseñanza, en especial en aquellos con menos experiencia en 

la enseñanza de las ciencia naturales en séptimo grado. Esto podría explicar lo 

observado en relación con la alta adherencia a la secuencia (mediana de 73,2. Ver 

cuadro 5). En particular, en coherente con lo que se evidenció al analizar la proporción 

de actividades de la secuencia didáctica presentes en los cuadernos de clase de los 
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alumnos que presentó un valor mediano de 0,8, es decir que 8 de cada 10 actividades 

que hicieron los docentes fueron de la secuencia. 

En particular Sylvia destacó la interrelación de la secuencia con otras materias que 

le permitieron optimizar los tiempos de enseñanza. 
  
Sylvia: a mí la secuencia me ordenó… 
Entrevistador: ¿En qué sentido te ordenó? 
Sylvia: Y porque de pronto a veces uno… vuelvo a decir… con el tema del apremio de , uno corre 
detrás de las contenidos y pasa por alto cosas. Entonces, al estar en la secuencia pautadas actividades 
que ya estaban relacionadas con matemática, el texto histórico y demás entonces decís “bueno lo 
tengo que hacer o lo tengo que hacer” (risas) y aparte decís “este texto histórico me está ofreciendo tal 
información que no es para nada descartable.. entonces sí.. pongámoslo”, el hecho de proponer 
actividades experimentales con respecto a la observación del propio cuerpo, eso me resulta 
interesante, lo hago, lo hice siempre, pero vuelvo a insistir, a veces los tiempos hacen que eso lo 
descarte y como no es importante. 

Fragmentos de la conversación con Sylvia. 
  
Por otra parte, para Fabián, que se reconoce como un docente que “no está atraído 

por la materia”, la secuencia le permitió hacer experiencias, como la disección del 

corazón, que de otra forma nunca se hubiese animado a hacer. Valoró la organización de 

los contenidos y en algún punto, la estructura claramente pautada de las actividades. 

Consistentemente, se encontró en ambos de sus cuadernos un 100% de diferenciación 

(los únicos dos casos dentro de los 32 analizados, ver cuadro 5), es decir que no se 

salteó ninguna actividad clave de la secuencia (historia de la ciencia y experimentales).  

Fabián: a mí me parece que, a mí me ayudó, estaba bien, me parece que, los chicos se llevaron un 
montón de cosas, la secuencia me dio material que yo no tenía disponible, la verdad, tenía que ver con 
un montón de cosas. 
Entrevistador: ok, ¿y cómo viste la recepción de los chicos con estas prácticas? Los viste… 
Fabián: bien. Les gustó, el experimento les gustó, también hicimos… no me acuerdo bien lo que 
proponía… 
Entrevistador: ¿abrir el corazón? Había uno de abrir corazón… 
Fabián: sí, lo hicimos. ¡Les fascino! (Risas) ayy! No sé si, bueno, en mi celular tengo fotos, sacamos 
fotos, fui, me compré…capaz si no hubiese sido por la capacitación, no hubiese ido a la carnicería a 
comprar un corazón, sale caro un corazón, parece una boludez, pero le tuve que pedir a cooperadora, 
sale 100 pesos el corazón (risas), pero fue una cosa fabulosa, yo también aprendí un montón, porque 
cuando uno tiene la noción de válvula no piensa que es una membranita. Uno piensa que es una 
válvula, como de un auto (risas), como una cosa, no, es apenas una membrana, y lo abrimos, 
anduvimos con el corazón, lo llevé, me lo congelé, lo tuve que descongelar porque el lunes lo iba a 
hacer, lo hicimos con mi novio el otro lunes, la cuestión de los chicos de meter la mano por las venas 
…estuvo bueno (risas). Fue muy incentivador, la experiencia, tiene mucho valor la cuestión de la 
experimentación. // (…) y yo tengo algo con las naturales, lo vuelvo a repetir para que se entienda, 
cuando uno, no, no está atraído por la materia, a mí me encantan los fenómenos naturales como, una 
cuestión de consumo rápido como por ejemplo, si tengo que ver un programa sobre cuerpo humano, 
todo lo veo para consumo personal, ahora, me pasa algo con la cuestión de la biología para enseñarlo 
que no me gusta, no me atrae, entonces, claro, eso, en este sentido, yo creo que soy un maestro 
bastante comprometido y capacitado, excepto en naturales, entonces, eso te desincentiva, ¿si? La 
verdad es que el cuadernillo y la propuesta por más que sea, con estas críticas que te hice, que diga, 
“esto se hace así”, tenés que comprar un corazón, lo tenés que abrir de esta manera, y tal cosa, me 
incentivó un poquito más, para dar una clase mejor. 

Fragmentos de la conversación con Fabián. 
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En cambio para Natalia, la docente con más experiencia y formación en la 

enseñanza de las ciencias, la secuencia le aportó recursos: principalmente los textos de 

historia de la ciencia (uno de los componentes de diferenciación dentro de nuestra 

definición de la fidelidad) y la selección de videos que contenía la secuencia y que 

pudieron trabajarlos con las netbooks en clase. A su vez, valoró fuertemente como un 

aporte de la secuencia, que reconoce como ausente en la formación de los docentes y en 

el trabajo cotidiano en las aulas, la propuesta de trabajar la disciplina científica con un 

proceso y no sólo como producto (Furman et al., 2009). En su caso, no se encontraron 

en los datos cuantitativos una correspondencia fuerte como en el caso de Fabián. 

Presentó valores de diferenciación por debajo de la mediana poblacional en uno de sus 

cuadernos (#6: 33%) y en el otro por sobre la medida de tendencia central (#7: 60%, ver 

cuadro 5). 
  
Natalia: lo que más usé por ahí, fueron los textos, que me facilitaban... porque ellos no tienen libro 
de... 
Entrevistador: manual... 
Natalia: claro, no tienen...me facilitaba el tema de la consulta y la lectura de alguna bibliografía. //  
Bueno, te estaba diciendo que, ahí es donde nos falta el manejo, la lectura del diseño curricular, nos 
falta capacitación, donde nos falta bibliografía, porque en los libros, todavía las editoriales...siguen 
teniendo una estructura bastante antigua si se quiere...tradicional mejor dicho...entonces nos falta ahí. 
Ahí es donde ustedes aportan mucho más...de hecho, yo leí en la secuencia artículos, el de corazón... 
no, el del tubito... el…no, el del digestivo, que no los sabia... y jamás lo hubiera sabido...porque...¿de 
dónde lo saco? No tenemos acceso a ese tipo de bibliografía. Ahí claramente ustedes hubieran 
aportado mucho. // bueno, pero ponele...ahí falta la ciencia, o ahí falta el conocimiento científico, qué 
se preguntaron... cómo fueron investigando... la marcha y contramarcha…porque ahí nos falta 
formación... de hecho, en el profesorado, no nos dan esa formación... generalmente nos dicen “tenés 
que dar el universo”…o llegamos a las escuelas y nos dicen... “tenés que dar los planetas...” y aparece 
la típica maqueta de telgopor, con los palitos de fósforos la pelotita arriba...como digo yo, la esfera...
(risas) y ahí terminó...lo que pasó en el universo no tiene nada que ver...¿entendés? Ahí nos falta 
formación...Y sino, tenés que tener gente que tenga como otra...otra formación aparte o otras ganas, o 
que le interese...me parece que ahí aportaron…// (…) y otra cosa que si me sirvió también fueron los 
videos, esos sí los usé. Porque aparte como ellos tienen…cuando las traen, tienen las netbooks... es 
más fácil. El video siempre les resulta como didáctico (…) // (…) me resuelve mucho la bibliografía, 
me la resuelve, es un problema menos...porque aparte lo puedo escanear y se lo paso por edmodo…lo 
que más usaría quizás...la secuencia tiene un orden que está muy bueno, está muy ordenada, entonces 
también te resuelve el criterio de organización de los contenidos… 

Fragmentos de la conversación con Natalia. 
  
Finalmente, Analía (docente con bajo nivel de fidelidad) sólo mencionó que la 

“ordenó” y no hizo ninguna referencia a un contenido o componente específico en 

particular de la secuencia. Este testimonio es compatible con los bajos niveles que se 

observaron en los cuadernos de ella: adherencia de 14,2%, dosis de 9,1%, diferenciación 

de 33,3% y calidad de 34,9% (cuadro 11). 
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b. Caracterización de la secuencia: críticas 

La principal crítica a lo prescripto por la secuencia estuvo vinculada al tiempo, 

muy poco según su criterio, en el cual se pretendía que debían implementarla. Este dato 

es interesante, dado que la dosis (relacionada con el tiempo de enseñanza) fue una de las 

variables en donde se encontró la mayor heterogeneidad y el menor nivel porcentual 

(dosis mediana de 28% con un coeficiente de variación del 70%, ver cuadro 5). 

Interesantemente, los docentes con mayores niveles de fidelidad fueron los que 

realizaron el mayor número de críticas, en general muy agudas sobre las concepciones 

subyacentes de la secuencia didáctica que se les pidió que implementen. 

 A Analía le “pareció muy larga, para tan poco tiempo” ya que para ella “ese 

temario es todo para un año”. Fabián no tuvo tantos problemas con los tiempos pero 

criticó que algunos enlaces a los videos sugeridos no funcionaban y que la secuencia no 

contemplaba diferencias entre los grupos de estudiantes y contextos en donde se debía 

implementar. En este último caso, se evidenció que entendió claramente cuál era el 

objetivo de la implementación en tanto diseño experimental para evaluar las diferentes 

modalidades de capacitación docente. 
  
Además, una secuencia de trabajo tiene que ver con los grupos, si esta secuencia era la misma, 
implementada para todos, yo entiendo que les funcionó a ustedes como trabajo de campo, pero a 
nosotros, es como algo sabido que cada secuencia tiene que ver con el grupo particular de los chicos, 
entonces, bueno, eso es como que me hacía un poco de ruido.// teníamos un tiempo de dos meses, tres 
meses, no era mucho, y era al principio de año y estuvo bien… 

Fragmentos de la conversación con Fabián. 
  
Por otra parte, Sylvia reconoció que el principal problema lo tuvo con los tiempos 

ya que  tuvo  que “correr mucho para poder llegar a dar toda”. Además no estuvo de 

acuerdo con la obligación que le impusieron para dar cuerpo humano antes que el tema 

de biomateriales. Por último, le hubiese gustado tener un abordaje de una manera más 

“holística” del ser humano ya que “las enfermedades también tienen su componente 

social”. Es decir, consideró en algún sentido como biologicista y reduccionista el 

tratamiento dado por la secuencia referidas a las enfermedades humanas. 

La única crítica que tuve en ese momento con respecto a la secuencia, era que al ser primer 
cuatrimestre, este … no podíamos dar toda la parte de biomateriales, que para mí era muy importante 
y era previo a esa secuencia. Me obligó a dar el programa al revés. O sea yo siempre arranco con 
biomateriales y después termino con los sistemas del cuerpo humano, para encontrar un orden lógico, 
¿sí? Aparte como vienen ya los chicos de sexto grado trabajando también materiales y demás, 
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adaptaciones y todo eso, a mí me interesaba dar primero biomateriales. Esta situación me obligó a dar 
vuelta el programa, ¿no? Pero bueno… 

Fragmentos de la conversación con Sylvia. 
  
Como se discutirá en profundidad en la sección de conclusiones y reflexiones 

finales, se encontró una regularidad empírica fuerte tanto en el análisis cuantitativo 

como en el cualitativo: un desacoplamiento entre el tiempo que se pretendía que 

trabajen los docentes con la secuencia y el tiempo que efectivamente le dedicaron. 

Como se problematizará más adelante, esto tiene potenciales implicancias para los 

diseñadores de políticas que pretendan intervenir en las escuelas con un instrumento 

curricular. 

  

c. Fidelidad declarada por los docentes y adaptaciones realizadas 

Otro hallazgo fue encontrar una alta correspondencia entre la fidelidad estimada 

mediante el análisis de los cuadernos y la declarada por los docentes. En este último 

caso, cuando respondieron sobre la fidelidad o sobre cómo implementaron la 

intervención educativa, contestaron teniendo en cuenta lo que consideramos en este 

trabajo como el componente de la adherencia de la fidelidad (principalmente, número de 

actividades de la secuencia que realizaron). A su vez, otra regularidad empírica 

encontrada del análisis de las entrevistas fue que al momento de adaptar optaron por 

sacar los textos de historia de la ciencia presentes en la secuencia (componente 

importante del índice de diferenciación). En parte, parecería que dado el poco tiempo 

destinado a la enseñanza en comparación con lo que se pretendía, decidieron seleccionar 

aquellas actividades más habituales en su práctica cotidiana.  

Sylvia y Fabián son docentes cuyos cuadernos fueron clasificados dentro del 

grupo de fidelidad alta. En particular, la mediana de la adherencia en toda la población 

fue de 73,2% y tanto Sylvia (adherencia: 100%) como Fabián (adherencia: 81,6% y 

75,3%) superaron ese valor. Cuando se le preguntó Sylvia cómo valoraba su 

seguimiento de la secuencia respondió que fue “alto, la seguí, la seguí, la seguí… Fue 

alto, a pie juntillas (risas)” y cuando se le consultó si llegó a terminarla, respondió que 

“toda…si, si, toda” pero reconoció que cuando no tenía mucho tiempo prefería no 

trabajar los textos de historia de la ciencia: “los textos históricos, solía sacar eso. Ahora 

me doy cuenta que no debía (risas)”. Por otra parte, Fabián mencionó que la respetó y 
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que fue “bastante fiel” y que hizo mucho del cuadernillo ya que “pensaba que era una 

cuestión de compromiso” y que “cuando veía que algo no funcionaba, capaz que 

implementaba alguna intervención mía, o algún material más”. 

Cuando se le pidió que estimen un dato cuantitativo, llamativamente su 

declaración se aproximó al valor de adherencia obtenido de manera independiente al 

analizar sus cuadernos (69%). 
  
Entrevistador: está bien, y después tenemos fidelidad… si tuvieras que poner un puntaje ahora, un 
poquito más cuantitativo, de fidelidad… Significa de cuantas cosas hiciste tal cual, y de cuantas cosas 
modificaste, siendo 100% fidelidad absoluta y 0% “hice todo distinto”, ¿dónde te ubicarías? 
Fabián: 70. 

Fragmentos de la conversación con Fabián. 
  

Por otra parte, Natalia pertenece al grupo de docentes cuyos cuadernos fueron 

clasificados dentro del conglomerado de fidelidad baja en sus dos cuadernos. En 

particular, la adherencia de Natalia fue de 32,7% para uno de sus cuadernos y 34,7% 

para el otro analizado, ambos de la misma escuela pero de diferente sección (cuadro 11). 

En ambos casos estuvieron por debajo de la mediana poblacional que fue de 73,2%. 

Cuando se le preguntó por su fidelidad mencionó que “te diría que si tendría que 

evaluarme, dentro de las que la usaron un 30 o un 40 %”. En particular, cuando se 

indagó sobre qué cosas decidió no implementar afirmó que trabajó menos con los textos 

históricos que con los conceptuales y que además puso el foco en la integración de los 

sistemas de nutrición. 
  
Entrevistador: con respecto al 30 ó 40% que vos decís que seguiste más los textos, textos como por 
ejemplo… ¿cuáles? 
Natalia: los textos que eran absolutamente... 
Entrevistador: ¿los más históricos o los más conceptuales?  
Natalia: mas los conceptuales que los históricos…los históricos use por ahí más los que tenía que eran 
más concisos, también use por ahí... o se lo contaba, para agilizar las clases…pero sí, trabajé mucho 
lo que es los procesos, por ejemplo, el proceso digestivo, de respiración y mucho a la síntesis fui... mi 
idea era llegar a que ellos se den cuenta que la células necesitan tal cosa, y que tal cosa proviene, una 
parte del sistema digestivo, otra parte del sistema respiratorio.  

Fragmentos de la conversación con Natalia. 

Finalmente, Analía, que pertenece al grupo de docentes cuyos cuadernos fueron 

clasificados dentro del conglomerado de fidelidad baja, con una adherencia de 14,2%. 

Ella estimó su uso en la entrevista en un 40% pero en todo su relato no hace referencia a 

ningún aspecto de la secuencia. Dice, “un dato estimativo mío, como lo pude hacer yo y 

como me hubiese gustado, hubiese sido el 100%, como me hubiese gustado, pero yo, 

para mí estuvo para un 40%. Aplique un 40%, pero no lo encajoné”. Cuando se le 
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preguntó puntualmente sobre una actividad de la secuencia, respondió sin rescatar algún 

elemento o componente de lo que estaba en la innovación curricular que tenía que 

implementar. 
  
Entrevistador: ¿Cuál fue la actividad que más te gusto y la que menos te gusto de la secuencia?  
Analía: casi todas me gustaron, lo que a mí me gustó… porque me encanta, ¿viste? Pero el problema 
fue ese, el tiempo…. lo del aparato digestivo también lo di, porque de hecho yo tengo muchos 
problemas del aparato digestivo y daba pie también para hablarle cosas que me habían pasado a mí, y 
que son importantes…que estaban ahí y que…bueno cuando vimos las enfermedades, por ejemplo. 
Íbamos a ver qué era la diarrea, la colitis, la…bueno…¿muchos se reían no? Pero otros, llegaron a 
decirme “sí, a mí me pasa, tal y tal cosa”…”a mí me pasa tal y tal otra”… Bueno, ahí te enterabas que 
agua tomaban y que agua no tomaban, que comida comían, le decía que tengan cuidado con esto… 
las bacterias principalmente, viste…bueno, no sabían lo que era el Escherichia Coli, por ejemplo. Lo 
del aparato digestivo la verdad es que me gustó mucho, y después del aparato circulatorio, llegamos 
ver…pero…hasta ahí llegamos. O sea que no, después los otros temas, vi como una picada, una 
picada así, picada. Digamos, pero si lo otro que era el deporte se enganchaba, porque la mayoría hace 
deporte, se piensan que son deportistas y que ya van a ganar millones de dólares (risas). Lo bueno es 
que digo que un deportista, para que sea deportista tiene que ser como una plantita, todos los días 
darle amor a su cuerpo. Si vos no le das agua, azúcares, hierro, esto o aquello, no vas a correr ni acá 
ni en la esquina, entonces a veces me decían “¿por qué tomas café?” “No tomes tanto café” y les 
decía que para despertarme, porque tengo sueño, pero bueno …“ojo con el café” me decían (risas). 
Pero eso estaba bueno, esas interrelaciones…por eso me hubiese gustado, tener más tiempo porque …
las secuencias estaban muy… 

Fragmentos de la conversación con Analía. 
  
 Respecto a las declaraciones de los docentes sobre sus propias prácticas en este 

caso, resulta interesante rescatar para analizar este último caso lo que señala Feldman 

(2014: 77): 
 (…) los enunciados de los profesores acerca de su acción debían ser interpretados como 
justificaciones a posteriori. O sea que el saber que se expresa verbalmente en una situación apartada 
de la acción inmediata, por ejemplo en una entrevista, no coincide con el saber de la acción. 

4. Factores externos 

Como emergente de las conversaciones con todos los docentes, salvo con Analía 

(baja fidelidad), aparecieron tres temas recurrentes que parecieran haber incidido en la 

implementación de la intervención educativa. En primer lugar, la imagen que tenían de 

la institución que desarrolló la secuencia (Universidad de San Andrés). En segundo 

lugar, sus concepciones sobre la interacción público-privado en el sistema educativo. 

Finalmente, sus consideraciones sobre el rol que creen que se les asigna como 

implementadores.  

Interesantemente, los docentes más críticos con la intervención de una universidad 

privada en la gestión de lo público, fueron aquellos que más fidelidad tuvieron al 

implementar la secuencia. Esto muestra que se puede ser muy crítico con los 

diseñadores de la intervención pero aún así implementar la innovación curricular con 
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alta fidelidad. Esto es consistente con lo que Kelly (2018) encontró al analizar el 

comportamiento de formadores de maestros frente a una implementación curricular y 

con lo que señala Mikulec y Miller (2012), citado por Kelly (2018), respecto a que los 

maestros que adhieren a la corriente crítica dentro de la pedagogía pueden tener alta 

fidelidad en el cumplimento de estándares curriculares. Este hecho podría sugerir que la 

decisión de implementar o no una innovación curricular tiene más que ver con el 

compromiso de los docentes hacia sus alumnos y la valoración que hace de la propuesta 

que recibe que con la procedencia de esa intervención. 

En ese sentido, Natalia reconoció que hubo “mucha resistencia política” en 

reuniones que asistió con directivos y con otros colegas ya que “a todos nos hacía ruido 

el tema de dónde venía…” y además “nos ponían una exigencia y no nos capacitaban 

para eso”. Destaca que una forma de “resistencia” una vez que la secuencia está en el 

aula es, según sus palabras, “elegir qué hago y qué no, o desde ahí resisto”. Como se 

discutió en el marco teórico, el currículum a enseñar es interpretado por los docentes 

como una herramienta a ser utilizada, por lo tanto posible de manipulación o incluso de 

no uso. 

Sylvia se mostró “molesta” por la intervención de la universidad privada en la 

escuela pública y porque nunca les preguntan a los docentes sobre lo que se quiere 

implementar. Si bien fue crítica con la “alianza” del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires con la Universidad de San Andrés, afirmó que eso no influyó en su 

implementación ya que trata de “diferenciar lo pedagógico de lo que es político”. 

Finalmente, Fabián comentó que para él la Universidad de San Andrés representa a las 

clases acomodadas que no son las que asisten a las escuelas públicas. Por ejemplo, 

mencionó que esto se vio reflejado en la elección de poner a Luciana Aymar como 

deportista modelo en la secuencia ya que el hockey “es un deporte que se juega más en 

las escuelas privadas”. También al principio le produjo “reticencia” ya que “San Andrés 

tiene una carga…que hace ruido a nivel ideológico en la escuela pública”. 

  
Bueno, yo diferencio las dos cosas.Yo también soy defensora de la escuela pública y a mí me molestó 
que no sea la UBA, y que fuera la Universidad de San Andrés. Me molestó. Pero eso no significa que 
la secuencia no sea válida, es decir, si la secuencia es válida, y a mí me sirve, la aplico. Sí, pero eso 
tiene que ver con política educativa, que generalmente a los docentes del grado no nos consultan, 
acerca de policías educativas. Recibimos todas las secuencias habidas y por haber de las políticas 
educativas, pero nunca nos preguntan si estamos de acuerdo o no. Por supuesto que para mí, hubiese 
sido mucho más beneficioso y mucho más lógico que a la escuela pública, baje la universidad pública, 
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pero bueno, no es así. Tenemos un gobierno que tiene estas decisiones, ya no es de este año, viene 
tomándolo de hace rato el gobierno de la ciudad, primero con la capacitación a directivos, etc. De 
hecho, la mayoría de las líneas intermedias del Gobierno de la Ciudad están formados de la 
Universidad de San Andrés, así que bueno, ya sabemos por dónde viene el negocio…  

Fragmentos de la conversación con Sylvia. 
  
(…) también, es raro, y yo sé que esto les habrá pasado muchísimo a ustedes. Nosotros, los maestros 
de escuela pública, tenemos una cuestión ideológica muy pegada, ¿no? Y hay cosas que hacen ruidos, 
pero yo ya a esta altura de mi vida, es como que, “está bien”, acepto un poquito más, ¿si? A mí me 
parece que hay cosas, de donde, está la institución que ustedes representan, que no sé si se acerca al 
docente, y a la clase media, de esta escuela pública,  hace ruido, nosotros tenemos mucha defensa 
justificada, ¿no? Entonces, capaz…yo te digo, me acuerdo, vos pensá que fue al principio del año 
pasado, yo pase por un montón de trabajos, y no me acuerdo mucho (risas), pero por ejemplo, los 
referentes que eligieron, me acuerdo porque era una de las primeras actividades, pero por ejemplo,  
Luciana Aymar. Para mí es una gran deportista, usé el link que ustedes pusieron, pero claro, es un 
deporte tan relacionado a otra clase social, y es un deporte que se juega más en las escuelas privadas, 
yo soy parte de este barrio que es un barrio de clase media, entiendo que el hockey es un deporte, pero 
acá, los chicos tiene otro ídolo de referencia, igual, está bien. Después con Ginóbili también hay una 
cuestión…pero está bien, si no se cae en el cliché del fútbol, siempre es el futbol, y bueno está bien, si 
uno lo ve, ¿qué hay bueno? Bueno, buscar alternativas de gente popular pero que no está digamos, no 
es tan masivamente popular, como podría ser Messi. Hubiese sido muy fácil que eligieran a Messi. 

Fragmentos de la conversación con Fabián. 
  
Natalia:… lo que sí hubo, que yo sé por otras reuniones, mucha resistencia política... 
Entrevistador: si... 
Natalia: viste a todo nos hacía ruido el tema de dónde venía, por qué...de por qué no se hacían otras 
cosas que por ahí nos resultaba mucho más positivas para los chicos… 
Entrevistador: ¿querés contarme un poco de la discusión política? A mí me interesa... 
Natalia: no, no... es eso, tal cual lo que te estoy diciendo...”viene de una facultad privada y no viene 
de la UBA”…y por qué se metió lo privado y lo público...nada...esto básicamente era esto...y por qué 
teniendo nosotros otras maneras de capacitarnos, nos ponían una exigencia, y no nos capacitaban para 
esto...  
Entrevistador: ok... ¿cómo sentís que eso influyó (…) al dar la secuencia digamos? 
Natalia: no, a mí no me influyó... nada. En si, en realidad si la directora aceptó, o sea yo no tengo 
mucho más que hacer que... dentro de lo que yo puedo, elegir qué hago y qué no, o desde ahí resisto... 
pero no, ya está, que me voy a poner... (risas). 

Fragmentos de la conversación con Natalia. 
  

Una de las regularidades adicionales que los docentes identifican como obstáculos 

para la implementación fue el solapamiento con otras capacitaciones y puestas en 

marcha en paralelo, en sintonía con lo que Rizvi y Lingard (2013) denominan la “fatiga 

de reforma” (: 45) al aludir a un tipo de resistencia por parte de aquellos que 

implementan diversas políticas impuestas en el contexto de una estrategia de centro-

periferia. Lo que, una vez más, puede explicar los bajos niveles de dosis observados 

poblacionalmente. 

  
Sí, la secuencia fue… no, no sé si fue extensa. Lo que pasa que se nos juntó con otro... porque en 
realidad el contenido de séptimo es...son esos procesos que están ahí, o sea son...El tema es que se nos 
juntaron con otro proyecto más, que tenía el distrito, y una capacitación aparte que nos daba la 
escuela de maestros, entonces era como imposible de coordinar todo eso en 4 horas de clases, sumado 
a que naturales se da menos que matemáticas...entonces fue difícil…pero no, la secuencia...o sea los 
contenidos que estaban en la secuencia son del diseño curricular de séptimo grado. De eso no tengo 
ninguna duda. // (…) con el tiempo que ustedes estimaron estaba bien, de marzo  a junio... sí. Se tenía 
que dar, lo que pasa que justo ahí pasaron otros proyectos en paralelo. Íbamos a capacitaciones del 
otro proyecto, o sea que ahí ya hay un día de la semana que nos sacaban del aula... 

Fragmentos de la conversación con Natalia. 
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Analía además de resaltar que tuvo otras capacitaciones en paralelo, argumenta 

que se le dificultó mucho implementar la secuencia ya que estaba con tres cursos en 

paralelo (quinto, sexto y séptimo), dando dos materias que nunca había dado juntas. 

Esto podría haber incidido en el poco tiempo dedicado a la enseñanza del área.  
  
Porque aparte encima, nosotros teníamos capacitaciones, que también venían. Justo no vinieron a esta 
escuela, pero también decían “miren que tal día tienen que hacer tal cosa”…después, tenemos que 
entregar carpeta, después tenemos que…¿viste? Y es una rueda de cosas que vos al final, terminas 
poniéndote nerviosa. Después, yo me acostumbré, pero es como todo, o sea,  a mí me costó como un 
bimestre adaptarme, como una especie de adaptación, porque nunca había tenido 3 grados con 2 
materias. // (…) y porque a veces pasa…que se yo…que te mandan alguna propuesta de algún 
proyecto, y tenía que seguir también mis proyectos, o sea, se juntaba con mi proyecto.  

Fragmentos de la conversación con Analía. 
  
En síntesis, se encontraron varias regularidades empíricas en los relatos de los 

docentes entrevistados que pueden funcionar como insumos para entender y optimizar 

los procesos de intervención educativa. En primer lugar, la secuencia les sirvió como 

andamiaje que ordenó la selección y secuenciación de contenidos, les permitió acceder a 

bibliografía que de otro modo no hubieran accedido y los incentivó a animarse a 

cambiar sus estrategias de enseñanza, en especial en aquellos con menos experiencia en 

la enseñanza de las ciencia naturales en séptimo grado. En segundo lugar, la principal 

crítica a lo prescripto por la secuencia estuvo vinculada al tiempo, muy poco según su 

criterio, en el cual se pretendía que debían implementarla. Interesantemente, los 

docentes con mayores niveles de fidelidad fueron los que realizaron el mayor número de 

críticas, en general muy agudas sobre las concepciones subyacentes de la secuencia 

didáctica que se les pidió que implementen. En tercer lugar, respecto a la fidelidad 

declarada de su implementación, pareciera que implementaron en mayor media aquellos 

con mayor formación y experiencia en general, sin ser un factor tan importante el hecho 

de su interés o destreza declarada por la enseñanza de las naturales. A su vez, se 

encontró una gran correspondencia entre la fidelidad estimada mediante el análisis de 

los cuadernos de clases y la declarada en las entrevistas. En cuarto lugar, se encontró 

que los docentes más críticos con la intervención de una universidad privada en la 

gestión de lo público, fueron aquellos que más fidelidad tuvieron al implementar la 

secuencia. Esto muestra que se puede ser muy crítico con los diseñadores de la 

intervención pero aún así implementar la innovación curricular con alta fidelidad. 

Finalmente, y sumamente importante a la hora del diseño de un programa de mejora, los 
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docentes identificaron como obstáculos para la implementación el solapamiento con 

otras capacitaciones y puestas en marcha en paralelo. En la figura 12 se muestra un 

dispositivo visual o display (Meo et al., 2009), en este caso un mapa de las entrevistas, 

con los principales emergentes de las conversaciones de acuerdo a los cuatro criterios 

contextuales utilizados (Ball et al., 2012). 

Figura 12: mapa de las entrevistas, con los principales emergentes de las conversaciones de acuerdo a 
los cuatro criterios contextuales utilizados (Ball et al., 2012).

Fuente: elaboración propia.
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

El gran “para qué” de la investigación fue analizar las implicaciones de los modos 

de implementación de una intervención educativa para la introducción de programas de 

mejora en escuelas primarias. En ese sentido el objetivo general de la tesis fue analizar 

la fidelidad en la implementación de una secuencia curricular de ciencias naturales por 

parte de docentes de séptimo grado de escuelas de gestión estatal del nivel primario de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el 2016.  

En particular, se indagó en la variabilidad en los componentes de la fidelidad de la 

implementación (adherencia, dosis, diferenciación y calidad) mediante el análisis de los 

cuadernos de clase de los estudiantes en todas las secciones en donde ocurrió la 

intervención educativa. A su vez, se describió el tipo y grado de asociación entre la 

fidelidad de la implementación y los escenarios territoriales (Steinberg y Tófalo, 2018) 

en donde se puso en marcha la innovación, junto con el análisis de algunas 

características de los docentes (edad, antigüedad en la docencia total y específica en 

ciencias naturales). Finalmente, el tercer objetivo específico que se propuso fue 

comprender las percepciones de los docentes sobre la valoración de la intervención 

según su contexto de implementación a través del análisis de conversaciones mediante 

entrevistas en profundidad. Para ello se utilizaron las cuatro dimensiones propuestas por 

Ball et al. (2012) para analizar el contexto de la puesta en marcha: contexto situado, 

cultura profesional, contexto material y contexto externo. 

En resumen, los resultados muestran que los docentes, cuando realizaron 

actividades de ciencias naturales en el aula, trabajaron en general en una alta proporción 

con el tema del cuerpo humano utilizando principalmente la secuencia didáctica como 

recurso. Sin embargo, se observó que le dedicaron muy poco tiempo a esta área respecto 

de lo esperado para el período que duró el programa. A su vez, se encontró que los 

docentes seleccionaron negativamente las actividades claves de la secuencia (textos de 

historia de la ciencia y experimentos) que, de acuerdo con investigaciones previas, están 

más alejadas de su práctica habitual. En relación con la calidad se observó que 

utilizaron la secuencia respetando su huella cognitiva (número de actividades que 
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promueven el orden superior de pensamiento, que en este caso era muy alta), aunque 

disminuyéndola levemente en promedio. Este resultado es especialmente interesante si 

consideramos que otros estudios reportan niveles de huella cognitiva mucho menores, 

incluyendo lo reportado en un grupo de escuelas similares en las que se observó que 

solo el 19% de las actividades estaban dedicadas a trabajar habilidades de pensamiento 

de orden superior (Furman et al., 2018). Esto implica que el trabajo con una secuencia 

didáctica de alta huella cognitiva puede traccionar favorablemente las prácticas en la 

dirección de promover el aprendizaje de habilidades de pensamiento de orden superior 

de los estudiantes. 

Por otra parte, uno de los grandes hallazgos del trabajo de tesis fue que en todos 

los subíndices de la fidelidad se observó una gran variación en los valores de la variable. 

Por dicha razón, se construyeron grupos homogéneos con diferentes niveles y tipos de 

fidelidad: un grupo en donde el aula fue impermeable a la secuencia (fidelidad nula); 

otro en donde se implementó con baja fidelidad (principalmente porque se hicieron otras 

cosas (fidelidad baja); otro en donde la secuencia fue muy permeable (fidelidad alta); y 

finalmente un grupo interesante en donde de trabajó fuertemente con las actividades de 

la secuencia pero de manera selectiva (fidelidad selectiva), ya que se filtraron los 

componentes claves del paquete instruccional, de los que se sospechaba a priori que 

serían los más alejados de la práctica regular dentro de las aulas (hacer experimentos y 

discutir textos de historia de la ciencia).  

Al analizar la influencia de los escenarios territoriales en la implementación se 

encontró que los escenarios territoriales más favorecidos se asociaron positivamente con 

mayores niveles de fidelidad en la implementación de la innovación curricular. Estos 

resultados coinciden con lo reportado por autores que hablan de una enseñanza más 

“pobre” en los sectores desfavorecidos, un fenómeno conceptualizado como “pedagogía 

de la pobreza” (Haberman, 1991). Otro resultado interesante fue que se encontró una 

alta heterogeneidad en los modos de implementación dentro de los escenarios menos 

favorecidos, lo que abre la pregunta acerca de otros factores importantes que pueden 

estar jugando un rol en la decisión de un docente de implementar o no la intervención en 

su aula.  
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Al analizar la formación docente se encontró que todos los docentes con 

formación universitaria implementaron con alta fidelidad. En segundo lugar, que sólo 

los docentes con únicamente el título de maestros (profesores de enseñanza primaria) 

fueron impermeables a la implementación de la innovación curricular (fidelidad nula) 

pero que al implementar lo hicieron con alta adherencia (fidelidad alta + selectiva: 91% 

del total de los casos analizados) y no con baja, lo que puede estar hablando de “dos 

tipos de maestros” diferentes en relación con su compromiso con la implementación. En 

tercer lugar, todas las implementaciones con fidelidades bajas registradas fueron 

realizadas por docentes con postítulo (en ningún caso implementaron con baja fidelidad 

los maestros o universitarios). En cuarto lugar, se observó una mayor diversidad en los 

tipos de implementación entre los maestros sin formación adicional declarada. 

Al analizar la antigüedad docente de manera diferencial en los grupos con 

distintas fidelidades, no se encontró evidencia para afirmar la existencia de una relación 

entre la antigüedad y la fidelidad en la implementación curricular. Sin embargo, no se 

encontraron casos con más de 7 años de antigüedad en enseñanza de la ciencias 

naturales que hayan implementado con fidelidad baja ya que todos los casos en los 

cuales los docentes superan ese número de años implementaron con alta fidelidad, lo 

que podría indicar que a partir de esa antigüedad específicamente en ciencias naturales  

se valoró positivamente el contenido de la secuencia y se decidió implementarla. A su 

vez, tampoco se encontró evidencia para sostener que la edad del docente estuviera 

asociada a distintos tipos de fidelidad de la implementación curricular. 

De manera complementaria, al analizar las conversaciones con los docentes 

seleccionados se encontraron varias regularidades empíricas en los relatos que pueden 

funcionar como insumos para entender y optimizar los procesos de intervención 

educativa. En primer lugar, la secuencia les sirvió como andamiaje que ordenó la 

selección y secuenciación de contenidos, les permitió acceder a bibliografía que de otro 

modo no hubieran accedido y los incentivó a animarse a cambiar sus estrategias de 

enseñanza, en especial en aquellos con menos experiencia en la enseñanza de las ciencia 

naturales en séptimo grado. En segundo lugar, la principal crítica a lo prescripto por la 

secuencia estuvo vinculada al tiempo, muy poco según su criterio, en el cual se 

pretendía que debían implementarla. Interesantemente, los docentes con mayores 
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niveles de fidelidad fueron los que realizaron el mayor número de críticas, en general 

muy agudas sobre las concepciones subyacentes de la secuencia didáctica que se les 

pidió que implementen. En tercer lugar, respecto a la fidelidad declarada de su 

implementación, pareciera que implementaron en mayor media aquellos con mayor 

formación y experiencia en general, sin ser un factor tan importante el hecho de su 

interés o destreza declarada por la enseñanza de las naturales. A su vez, se encontró una 

gran correspondencia entre la fidelidad estimada mediante el análisis de los cuadernos 

de clases y la declarada en las entrevistas. En cuarto lugar, se evidenció que los docentes 

más críticos con la intervención de una universidad privada en la gestión de lo público, 

fueron aquellos que más fidelidad tuvieron al implementar la secuencia. Esto muestra 

que se puede ser muy crítico con los diseñadores de la intervención pero aún así 

implementar la innovación curricular con alta fidelidad. Finalmente, y sumamente 

importante a la hora del diseño de un programa de mejora, los docentes identificaron 

como obstáculos para la implementación fue el solapamiento con otras capacitaciones y 

puestas en marcha en paralelo, lo que Rizvi y Lingard (2013) denominan la “fatiga de 

reforma” (: 45) al aludir a un tipo de resistencia por parte de aquellos que implementan 

diversas políticas impuestas en el contexto de una estrategia de centro-periferia. 

Como se presentó en el marco teórico, el éxito de la implementación debe 

evaluarse en el “contexto de problemas particulares, y los factores críticos que afectan la 

implementación variarán de acuerdo con lo que se busque” (Ingram, 1999: 601) con la 

precaución de no suponer ingenuamente que los factores que son críticos para la 

implementación tienen, a su vez, impactó en todo el proceso o en los intereses políticos 

de los actores que implementan. En esta investigación, se encontraron diversas 

modalidades de implementación de la intervención educativa, en términos relativos: 

47% casos con fidelidad alta (15 de 32), 22% con fidelidad selectiva, 22% con fidelidad 

baja y 9% con fidelidad nula. Esto es coherente con lo que plantea Gvirtz et al. (2016), 

que sostiene que el currículum a enseñar es interpretado por los docentes como una 

herramienta a ser utilizada, por lo tanto posible de manipulación o incluso de no uso. En 

esa línea, los docentes actúan como mediadores entre los contenidos del currículum y el 

aprendizaje de los estudiantes (Gvirtz et al., 2016). 
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Para poder discutir estos hallazgos de una manera no ingenua hay que 

preguntarse: ¿es deseable obtener en todos los casos una alta fidelidad? ¿Es posible? 

Lipsky (1996) al analizar los comportamientos de la burocracia de base frente a la 

autoridad organizativa, sostiene que los maestros son profesionales y por lo tanto sus 

actos serán discrecionales ya que es deseable que todo profesional juzgue con 

autonomía dentro de su campo. Su principal argumento es que la discrecionalidad se 

mantiene en los ámbitos de trabajo por la complejidad de las situaciones de laborales en 

donde es difícil reducirlas a formatos pragmáticos. Para Mayntz (1979) el grado de 

actuación discrecional burocrática depende de la intensidad del control jerárquico al que 

estén sometidas, del tipo de política pública que implementen y de las actitudes del 

personal frente al trabajo. Una orientación hacia el resultado por sobre el reglamento 

promueve mayor eficiencia y, concomitantemente, mayores niveles de autonomía. Por 

otra parte, la acumulación de experiencia y conocimiento sobre las reglas y normativas 

por parte de los cuadros administrativos aumenta la probabilidad de un comportamiento 

discrecional ya que se reconocen atajos por donde la relación beneficio/costo es 

despreciable. 

Otro de los grandes hallazgos del presente trabajo fue haber encontrado niveles 

considerablemente bajos de dosis al analizar los cuadernos, es decir, del tiempo 

destinado al trabajo con la secuencia didáctica. La dosis mediana fue de 22,7% lo que 

significó que se enseñó aproximadamente un quinto de lo que se pretendía con las 

actividades de la secuencia. En particular, la mediana de trabajo con la secuencia fue de 

8,8 horas y de trabajo en general con naturales fue de 13,5 horas lo que representa que 

sólo en un 35% se trabajó con actividades distintas a las de la secuencia (datos no 

mostrados). En conjunto estos datos indican que se destinaron 1,7 horas en promedio en 

cada una de las 8 semanas analizadas. ¿Cuánto deberían enseñar naturales los docentes 

de séptimo grado por semana? No se ha podido encontrar un dato concreto en los 

reglamentos docentes y al consultarle a capacitadores, docentes y directivos la mejor 

respuesta que se encontró fue más o menos la misma: 3 horas por semana oscilando 

según la “bajada” desde la supervisión y de lo que el docente efectivamente considere 

que tiene que ser la distribución de la caja horaria. En esa dirección, Analía, una de las 

docentes entrevistadas, comentó que en general se decide desde la dirección dejar de la 
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lado la enseñanza de la naturales por sobre las de matemática y prácticas del lenguaje 

cuando hay eventos especiales, como por ejemplo actos escolares. Al analizar la 

secuencia didáctica se encontró que se necesitaban 38,5 horas en total lo que representa 

casi 5 horas semanales. Teniendo en cuenta la presunta discrecionalidad que tienen los 

docentes para decidir la caja horaria, se puede sospechar que parte de los valores de 

dosis bajos encontrados se explican por esta realidad y prácticas establecidas, que la 

intervención educativa no pudo resolver ni parece haber contemplado en su diseño. 

Considerando el objetivo de la alfabetización científica como elemento clave de la 

formación ciudadana, este resultado habla de la necesidad de buscar otros caminos para 

jerarquizar la enseñanza del área que vayan más allá de la introducción de materiales 

curriculares que demanden una mayor carga horaria de enseñanza. 

Cuando se analizan todos los componentes de la fidelidad por separado la 

principal evidencia empírica que se construyó es el alto grado de variabilidad entre las 

implementaciones. Todos los subíndices presentaron valores más altos del 40% en sus 

coeficientes de variación. ¿Qué información se puede extraer de estos datos? En primer 

lugar, como señala Balu y Doolittle (2016), observar alta variación en los niveles de la 

fidelidad de la implementación entre escuelas es consistente con que la fuente de dicha 

variación pueda encontrarse en condiciones de contexto de las escuelas, formación y 

capacitación docente y a decisiones y recursos de la organización escolar a nivel local, 

ya que la merma en la fidelidad no estaría siendo causada por cuestiones estructurales 

generales. En segundo lugar, y en relación con lo anterior, que exista una alta 

dispersión, en este caso cubriendo el rango máximo, permite afirmar que algunos 

docentes de esta jurisdicción, pero no todos, son capaces de utilizar y enseñar con el 

contenido de las actividades de la intervención educativa con una alta fidelidad. 

¿En qué condiciones se encontró una mayor proporción de implementaciones con 

una alta fidelidad? En los escenarios territoriales más favorables se observó la mayor 

proporción de casos con fidelidad alta (69%). Por otra parte, los docentes con formación 

universitaria implementaron en todos los casos con alta fidelidad (contra un 36% en 

maestros y un 57% con postítulo docente). Finalmente, respecto a los años de 

antigüedad en la enseñanza de ciencias naturales se encontró que con más de 7 años se 

implementó con fidelidad alta en su gran mayoría. En conjunto esta información 
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permite realizar una serie de recomendaciones para las futuras implementaciones con 

secuencias de similares características. En primer lugar, tener una estrategia diferencial 

de intervención. Una alternativa podría ser proveer de tutores a los docentes de 

escenarios desfavorables, con formación no universitaria y con menos de 7 años de 

antigüedad en ciencias naturales. Con esto se podría monitorear y acompañar el proceso 

de implementación para facilitar herramientas que ayuden a la organización y el 

entendimiento del material curricular. En segundo lugar, teniendo en cuenta los dos 

grandes emergentes de las entrevistas (falta de tiempo y la existencia de otras 

intervenciones en paralelo), se sugiere coordinar de manera más eficiente con las 

autoridades escolares para minimizar el grado de solapamiento con otras intervenciones 

para permitir un potencial aumento de la dosis en la enseñanza. En tercer lugar, incidir 

en la supuesta “bajada” de la supervisión para que efectivamente se enseñen de manera 

no tan aleatoria un número de horas de ciencias naturales. Para esto quizás sea necesario 

pensar en un esquema de incentivos ya que es ingenuo pensar que se podrá modificar el 

grado de discrecionalidad sólo con buenas intenciones declaradas. 

 Por otra parte, al desagregar los casos con alta adherencia, se observó, en un 

número para nada despreciable de casos (7 de 32), una implementación con fidelidad 

selectiva, es decir, que se seleccionaban negativamente las actividades relacionadas con 

textos de historia de la ciencia y con actividades experimentales. Esto es consistente con 

lo que Davis et al. (2017) encontraron al analizar las adaptaciones que suelen hacer los 

docentes. Ellos revelaron que los maestros tienden a disminuir la carga cognitiva 

demandada, al hacer las lecciones más fáciles y más alineadas con su práctica regular. 

Por otra parte, Arias et al. (2016) argumentan que la historia personal, creencias sobre la 

ciencia y la educación modulan las adaptaciones que hacen del material curricular 

estructurado y que éstas dependen de sus puntos de partida, es decir de las capacidades 

previas que posean a la intervención (Forbes et al., 2010). 

 Asimismo, para Kraft et al. (2006) los maestros necesitan ayuda para superar la 

brecha que existe entre las prescripciones y lo que sucede en el aula y, en general, para 

comprender en profundidad la lógica científica detrás de cada actividad propuesta en el 

material curricular. A su vez, se postula que el cierre de la brecha entre el contexto y la 

propuesta innovadora es una responsabilidad tanto de la escuela como de los 
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desarrolladores de la innovación (Fishman et al., 2003). ¿Qué recomendaciones se 

pueden realizar para los diseñadores de la secuencia? Es posible imaginar que al 

disminuir los tiempos requeridos para llevarla acabo, bajar el número de actividades que 

promuevan el pensamiento de orden superior a un nivel no tan alto como el estimado 

(cerca del 80%) y aportar ejemplos con personajes más acordes a la realidad del 

contexto de los estudiantes y docentes que la reciben, se podrían observar aumentos de  

los niveles de fidelidad por haber incrementado los niveles de usabilidad y por lo tanto 

las probabilidades de mayor uso de manera sustentable dentro del aula (Fishman et al., 

2003). Sin embargo, si lo que se desea es que los docentes puedan implementar una 

enseñanza de mayor desafío cognitivo, esto implicaría pensar en otras modalidades de 

intervención, tales como el acompañamiento y tutoreo a los docentes en aquellas 

actividades que tienen una mayor distancia con su práctica habitual y que pueden 

resultarles más desafiantes. 

Al analizar los datos obtenidos bajo la metodología cuantitativa y cualitativa en su 

conjunto hay algunas precauciones que se pueden remarcar para limitar los alcances de 

las conclusiones y de las recomendaciones precedentes. 

En primer lugar, al caracterizar los escenarios territoriales utilizando la 

clasificación de Steinberg et al. (2018) se tomó la comuna como la unidad mínima de 

análisis, suponiendo por lo tanto cierto grado de homogeneidad interno respecto a otra 

comuna. De las entrevistas y por charlas informales con docentes y directivos, se 

evidenció que dentro de una misma comuna y por lo tanto un mismo escenario 

territorial, se encontraron escuelas muy diferentes en cuanto a la composición social, 

económica y cultural de sus alumnos. Por ejemplo, en la escuela de Analía la mayor 

parte de sus chicos vienen en micro de un asentamiento urbano (villa 21 en Barracas) 

mientras que al colegio de Sylvia, que está a menos de diez cuadras de diferencia dentro 

del mismo escenario territorial, asisten en su gran mayoría alumnos de la clase media 

urbana del centro de Barracas. En este contexto, no se puede desestimar la posibilidad 

que todos los colegios analizados por comuna ocurra el mismo fenómeno de 

segmentación escolar. Por dicho motivo, hay que tener mucho cuidado en extrapolar e 

interpretar los resultados de este trabajo de investigación por fuera de sus propios 

límites de análisis, que en este caso son las comunas y no los colegios.  
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En segundo lugar, como también salió a la luz durante las entrevistas y como 

señala Alliaud (2003), los docentes agrupados según su grado máximo declarado de 

titulación (grado de maestro, postítulo docente y universitario) y el número de años de 

antigüedad en la enseñanza primaria pueden no estar reflejando con tanta precisión su 

formación docente y práctica profesional. Para Alliaud (2003) los docentes novatos son 

“experimentados y formados” (: 4) en tanto se le da entidad a las experiencias de 

formación vividas mientras fueron alumnos al transitar por instituciones escolarizantes. 

A su vez, la clasificación utilizada para la tesis no se consideraron trayectos formativos 

inconclusos, por ejemplo Natalia había cursado casi la totalidad de la carrera de ciencias 

de la educación en la Universidad de Buenos Aires pero no fue tenido en cuenta.  

En tercer lugar, como se señala en la exhaustiva revisión hecha por O´Donnell 

(2008), se puede analizar la fidelidad de la implementación de diversas maneras ya que 

no hay un consenso claro al respecto en la bibliografía. En este trabajo, dada la vacancia 

bibliográfica y la elección del instrumento de recolección de datos, se decidió analizar el 

proceso observando el comportamiento de todos los subíndices. Esto tiene grandes 

ventajas pero también desventajas. Una de las desventajas reside en una fortaleza: al 

analizar la totalidad de los componentes para generar los conglomerados se puede estar 

enmascarando y/o compensando efectos de un componente aislado. Esto significa que 

se podrían estar obteniendo grupos que si bien son homogéneos al analizar sus cuatro 

componentes no lo sean al analizar uno por separado, o una combinación lineal menor a 

cuatro. Además, el umbral de separación entre los grupos puede ser sólo un límite 

artificial que no represente una diferencia pertinente de ser demarcada para la escala de 

intervención real. Esto está inherentemente relacionado a la dificultad de poder 

establecer un umbral dentro de la medición de los subíndices de la fidelidad (O´ 

Donnell, 2008).  

En cuarto lugar, al analizar los cuadernos de clase se asumieron a priori varias 

cosas que pudieron no haberse cumplido necesariamente. Por un lado, que la posibilidad 

física y material del registro sea comparable entre las secciones, esto es, que cada 

maestro y cada chico tengan el hábito de registrar con la misma proporcionalidad las 

actividades realizadas en el aula. A su vez, que la tasa de ausentismo de alumnos y 

docentes entre sección sea similar. Por otra parte, que la elección del maestro del 
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cuaderno para el análisis haya respondido al mismo criterio, esto es, el cuaderno “más 

completo” de la clase. Sin embargo, y teniendo las precauciones necesarias, no se han 

encontrado evidencias para suponer lo contrario. 

Finalmente, retomando las concepciones sobre la acción en la práctica docente 

problematizadas en el marco teórico, en esta tesis se procuró mantener un enfoque 

ecléctico y pragmático para analizar la modalidad de la acción docente (en tanto técnica 

y en tanto práctica) y de esa manera poder generar evidencia empírica bajo una 

metodología mixta. En particular se decidió utilizar el concepto de fidelidad de la 

implementación curricular por sobre el de adaptación curricular principalmente porque 

se consideró que las herramientas metodológicas del campo de la fidelidad permitirían 

cumplir de manera más acabada con los objetivos de investigación ya que se funda en 

una tradición de la evaluación de programas de políticas públicas.  

En síntesis, en esta tesis se intentó iluminar algunas zonas esmeriladas y opacas 

del proceso de implementación curricular por parte de los docentes en las aulas, con el 

objetivo de aportar herramientas conceptuales para pensar la práctica docente y en 

especial los programas de mejora. Como remarca Ball (1995), citando a Foucault 

(1991), la propuesta fundamental del presente y sucinto trabajo de investigación fue 

diseñada con la intención de “abrir el juego” (:255) a otras opciones de política para 

mejorar la enseñanza de las ciencias naturales en las escuelas primarias, condición 

necesaria para la formación de ciudadanía. 
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Proponga# a# la# clase# un# análisis# conjunto# de# los# resultados.# Aquí# los# alumnos# podrán#

obtener# un# promedio# de# las# frecuencias# cardíacas# antes# y# después# de# cada# tipo# de#

ejercicio#y#compararlas,#representándolas#en#un#gráfico.##

Analizar# los# datos# es# una# de# las# partes# más# importantes# del# proceso.# Observen,# por#

ejemplo,# si# hay# algún# dato# fuera# de# lo# común# (por# ejemplo,# si# algún# alumno# no# tuvo#

aumento# en# su# frecuencia# cardíaca# después# de# hacer# ejercicio),# para# evaluar# con# los#

alumnos#la#posibilidad#de#repetir#la#medición.##

También#puede#ser#interesante#plantear#preguntas#como#las#siguientes:##

¿Hay diferencias entre los chicos que son más o menos deportistas? ¿Cómo podríamos 

calcularlas?  

¿Hay diferencias entre mujeres y varones? #
Para# responder# estas# preguntas,# se# podrán# calcular# los# pulsos# promedio# de# los# chicos#

que# hagan# más# y# menos# deportes# (o# para# las# nenas# y# los# varones)# y# observar# si# hay#

diferencias.#

Retomen#las#preguntas#iniciales#a#la#luz#de#los#datos#obtenidos.##

¿Qué conclusiones pudieron sacar? #
Discuta#con#los#alumnos:##

¿Qué sabemos ahora luego de hacer nuestro experimento que antes no sabíamos? 

¿Qué aprendimos al hacerlo? #
Vale# la# pena# aprovechar# esta# experiencia# para# reflexionar# con#

los#alumnos#acerca#de#“cómo#trabajan#los#científicos”.#Pida#que#

los# alumnos# reflexionen# sobre# qué# capacidades# usaron# (por#

ejemplo:# formular# preguntas,# medir,# analizar,# trabajar# en#

equipo,# armar# hipótesis,# evaluar,# investigar# etc.).# También#

pueden# reflexionar# sobre# “cómo# se# investiga# en# ciencias”#

usando#preguntas#como#las#que#siguen:#

¿Fueron iguales los resultados de todos los grupos? ¿Algún grupo tuvo resultados “raros”?  

¿Qué pasa si un grupo tiene resultados muy distintos a todos los demás? 

¿Qué podríamos hacer para estar más seguros sobre nuestros resultados? !
!
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Actividad)I:)Investigando)la)frecuencia)cardíaca#
Invite#a#los#alumnos#a#pensar#cómo#responder#a#la#siguiente#

pregunta:#

¿La actividad física cambia la frecuencia cardíaca? ¿Cómo te 

podrías dar cuenta? ¿La frecuencia dependerá del tipo de 

actividad física de la que se trate?#
Propóngale# a# la# clase# diseñar# una# experiencia# para# responder# estas# preguntas.# Para# el#

diseño# experimental,# primero# deberán# precisar# la# pregunta# de# investigación.# Para# ello,#

propóngales# a# los# alumnos# que# decidan# qué# actividad# se# llevará# a# cabo# y# por# cuánto#

tiempo#(saltar#suele#ser#una#actividad#adecuada#para#realizarse#en#el#aula#o,#si#tienen# la#

posibilidad#de#salir#al#patio,#los#chicos#podrían#correr).##

Discuta# con# los# alumnos# las# condiciones# del# experimento,# incluyendo# durante# cuánto#

tiempo#se#realizará#la#actividad#física,#qué#tipo#de#actividad#física#se#va#a#hacer#(o#más#de#

una,#si#se#desea#comparar#entre#varias),#una#forma#para#tomar#el#pulso#(muñeca#o#cuello),#

etc.# Los# alumnos# pueden# ayudarse# entre# ellos# si# no# encuentran# su# propio# pulso.# Es#

importante#acordar#con#ellos#el#momento#en#el#que#se#va#a#empezar#a#contar,#por#cuánto#

tiempo# (por# ejemplo# 15# o# 30# segundos)# y# cuándo# se# va# a# tomar# (antes# y# después# de#

realizar#la#actividad#física,#para#ver#si#hay#un#cambio).##

También# será# fundamental# establecer# acuerdos# con# los# alumnos# acerca# de# todos# los#

detalles# del# experimento.# Por# ejemplo,# ¿cuántas# veces# van# a# medir# el# pulso# de# cada#

persona?#¿Cómo#se#van#a#asegurar#de#que#al#comienzo#estén#todos#en#reposo?#Si#saltan,#

¿cómo# tiene#que# ser# el# salto#para#que# todos# lo#hagan#de# la#misma#manera# y#podamos#

comparar#los#resultados?##

Es#importante#dedicarle#un#tiempo#a#discutir#con#los#alumnos#acerca#de#qué#debe#tener#

un#experimento#para#ser#válido.#Para#que#un#experimento#sea#válido,#es#necesario#que#las#

variables# que# uno# no#mide# (pero# que# pueden# afectar# a# los# resultados)# se#mantengan#

iguales.#Discuta#con#los#alumnos#cuáles#podrían#ser#esas#variables.#Por#ejemplo,#el#tiempo#

en#que#se#realiza# la#actividad#(no#sería# lo#mismo#correr#1#minuto#que#5,#por#ejemplo),# la#

temperatura#del#ambiente,#el#momento#del#día,#la#edad#de#los#"sujetos#experimentales",#

etc.##

Explorando*el*cuerpo*humano*
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#

Escriba#en#el#pizarrón#la#pregunta#que#se#quiere#investigar.#Luego#discuta#con#los#alumnos#
cuáles#serían#todos#los#resultados#posibles#(es#decir,#las#predicciones#del#experimento):#

Pregunta#1:#¿Varía#la#frecuencia#cardíaca#al#hacer#ejercicio?#

• Al#hacer#ejercicio#aumenta#la#frecuencia#cardíaca.#

• Queda#igual.#

• Disminuye.##

#

Pregunta#2:#¿Varía#del#mismo#modo#si#corremos#o#saltamos?#

• Tanto#si#corremos#como#si#saltamos,#la#frecuencia#cardíaca#varía#de#igual#
manera.#

• Si#corremos#aumenta#más#que#si#saltamos.#

• Si#saltamos#aumenta#más#que#si#corremos.#

#

A#continuación,#es#importante#que#los#alumnos#se#puedan#tomar#un#tiempo#para#discutir#
cómo#registrarán#los#datos.##Un#ejemplo#podría#ser#construir#una#tabla#como#la#siguiente#
para#que#cada#uno#registre#sus#resultados#en#el#pizarrón#y#puedan#luego#compararlos.##

#

# Frecuencia#cardíaca#

Antes# Después#de#saltar# Después#de#correr#

Juan# # # #

María# # # #

Diseñar* un* experimento* válido* es* una* capacidad* esencial* para* cualquier* alumno* de*

ciencias.* Es* una* capacidad* que* se* desarrolla* con* el* tiempo,* comenzando* con*

experimentos*simples*en*los*años*iniciales*(donde*el*docente*acompaña*a*los*alumnos*a*

reflexionar*sobre*las*razones*detrás*de*cada*parte*del*diseño),*luego*llegando*a*que**los*

alumnos* puedan* diseñar* experimentos* más* complejos* de* manera* autónoma.* Es*

importante* recorrer* todas* las* etapas* del* diseño* experimental* junto* a* los* alumnos,*

poniéndose*de*acuerdo*entre*todos*acerca*de* las*razones*por*cada*paso.*Esto*incluye*

no*solo*los*pasos*a*seguir*y*los*materiales,*pero*también*la*formulación*de*hipótesis*y*

predecir*los*resultados*posibles*antes*de*comenzar*la*experiencia.**

*
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ANEXO 1A: ejemplo de una actividad de historia de la ciencia de la secuencia   

Explorando*el*cuerpo*humano*
0*Clase*3*¿Qué*pasa*cuando*nuestro*sistema*digestivo*anda*mal?0*
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES PASO A PASO 
Apertura:+Lectura+de+textos+sobre+experimentos+históricos!

Repase! brevemente! lo! aprendido! en! la! clase! anterior! sobre! los!
órganos!y!sus! funciones!en!el!sistema!digestivo.!Cuénteles!a! los!
alumnos! que! en! la! clase! de! hoy! van! a! conocer! una! de! las!
investigaciones! que! se! hicieron! hace! mucho! tiempo! para!
entender!cómo! funciona!nuestro! sistema!digestivo,! cuando!aún!
se! sabía! muy! poco! del! proceso! de! digestión.! Para! presentar! el!
tema!puede!preguntarles:!!

!

¿Cómo se habrá descubierto lo que sabemos del sistema digestivo? 

¿Qué tipo de experimentos se imaginan que se habrán hecho?   
Cuente!que!hace!muchos!años!no!estaba!permitido!hacer!autopsias!en!humanos,!con!lo!
cual!no! se! sabía! tanto! sobre! cómo! funcionaba!el! cuerpo!humano.!Mucho!de! lo!que! se!
conocía!era!por!experimentos!hechos!en!animales!como!chanchos,!que!obviamente!no!
eran!exactamente!iguales!fisiológicamente,!aunque!compartían!similitudes!con!nosotros.!
Algunos! de! los!médicos!más! curiosos! de! la! época! querían! averiguar!más,! y! llegaban! a!
soluciones! extremas! para! conseguir! cuerpos! humanos! (por! ejemplo,! comprando!
ilegalmente! los! cuerpos! de! personas! recién! enterradas).! Cómo! no! era! fácil! ni! legal!
conseguir! cuerpos! humanos,! algunos! médicos! hacían! experimentos! sobre! personas!
vivas,!o!con!sus!propios!cuerpos.!Cuente!a! los!alumnos!que!van!a!uno!de! los!ejemplos!
más!conocidos!de!experimentos!históricos!de!este!estilo.!!

Divida! a! la! clase! en! grupos! pequeños,! de! alrededor! de! 4!
alumnos! cada! uno.! Reparta! el! texto! “Los! experimentos! de!
Beaumont”!para!su!lectura.!!

Una!vez!que!terminaron!de!leer!(puede!sugerir!que!anoten!los!
términos!que!no!conozcan!y!que!resuman!las!ideas!principales!
del! texto),! propóngales! a! los! alumnos! las! siguientes!
preguntas:!

¿Qué quería averiguar Beaumont?  

¿Qué se pensaba en la época de Beaumont sobre el sistema digestivo?  

¿Qué métodos utilizó para averiguar lo que estaba buscando? ¿Qué observó? ¿Qué 

resultados obtuvo? 

Explorando*el*cuerpo*humano*
0*Clase*3*¿Qué*pasa*cuando*nuestro*sistema*digestivo*anda*mal?0*
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. . .  

Nota: puede recurrir al anexo para obtener el texto en formato imprimible.
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¿Fueron exitosos sus experimentos? ¿Qué fue lo que descubrió? 

¿Cómo piensan que se debería regular la realización de experimentos en personas? 
Permita! que! los! alumnos! puedan! expresar! y! defender! sus! opiniones.! Un! aspecto!
importante!del!trabajo!con!textos!de!la!historia!de!la!ciencia!es!que!los!alumnos!aprecien!
que! todo! el! conocimiento! que! tenemos! hoy! en! día! fue! construido! paulatinamente! en!
base! a! investigaciones! previas,! y! que! en! distintos! momentos! históricos! las! personas!
descubrieron!todo!lo!que!hoy!conocemos.!Vale!la!pena!reflexionar!aquí!sobre!la!idea!de!
que! el! conocimiento! no! viene! "dado",! sino! que! surge! a! partir! de! estudios! e!
investigaciones! que! buscan! dar! respuesta! a! aquellos! interrogantes! cuya! respuesta! no!
conocemos.!!

Los!alumnos!deberían!poder!decir!que!Beaumont!quería!averiguar! cómo! funcionaba!el!
sistema! digestivo! humano,! y! en! particular! qué! papel! cumplía! el! jugo! gástrico! en! esa!
digestión,! mirando! qué! efecto! tenía! agregar! jugos! gástricos! a! diferentes! comidas! y!
viendo! si! las! digería.! Se! espera!que!puedan! concluir! que,! cuando!Beaumont! vio!que! al!
agregar!jugos!gástricos!la!comida!se!descomponía,!pudo!confirmar!que!parte!del!proceso!
digestivo! era! llevado! a! cabo! por! reacciones! químicas! (provocadas! por! las! sustancias!
presentes!en!el! jugo!gástrico,!que!ahora!se!sabe!son!ácido!clorhídrico!y!enzimas),!y!no!
solamente!por!la!trituración!del!estómago!como!antes!se!pensaba.!!

Una!estrategia!para!que! los! alumnos! sistematicen!esta!historia! puede! ser! pedirles!que!
recreen! el! cuento! de! St.!Martin! y! Beaumont! como!una! historieta,! proponiéndoles! que!
agreguen!diálogos!o!los!pensamientos!de!St.!Martin!y!Beaumont!que!den!cuenta!de!qué!
pregunta!quería!responder,!cómo!hizo!el!experimento!y!qué!resultados!encontró.!!

Una! vez! que! crearon! sus! historietas,! pídales! a! los! alumnos! que! intercambien! sus!
producciones! con! otros! chicos.! Una! manera! interesante! de! cerrar! esta! actividad! es!
proponerle!a!cada!alumno!que!presente!ante!toda!la!clase!el!trabajo!de!su!compañero.!

+ +
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ANEXO 1B: ejemplo de una actividad de trabajo experimental de la secuencia 

Explorando*el*cuerpo*humano*
0*Clase*5*¿El*corazón*late*siempre*igual?**
!

65#

!

Proponga# a# la# clase# un# análisis# conjunto# de# los# resultados.# Aquí# los# alumnos# podrán#

obtener# un# promedio# de# las# frecuencias# cardíacas# antes# y# después# de# cada# tipo# de#

ejercicio#y#compararlas,#representándolas#en#un#gráfico.##

Analizar# los# datos# es# una# de# las# partes# más# importantes# del# proceso.# Observen,# por#

ejemplo,# si# hay# algún# dato# fuera# de# lo# común# (por# ejemplo,# si# algún# alumno# no# tuvo#

aumento# en# su# frecuencia# cardíaca# después# de# hacer# ejercicio),# para# evaluar# con# los#

alumnos#la#posibilidad#de#repetir#la#medición.##

También#puede#ser#interesante#plantear#preguntas#como#las#siguientes:##

¿Hay diferencias entre los chicos que son más o menos deportistas? ¿Cómo podríamos 

calcularlas?  

¿Hay diferencias entre mujeres y varones? #
Para# responder# estas# preguntas,# se# podrán# calcular# los# pulsos# promedio# de# los# chicos#

que# hagan# más# y# menos# deportes# (o# para# las# nenas# y# los# varones)# y# observar# si# hay#

diferencias.#

Retomen#las#preguntas#iniciales#a#la#luz#de#los#datos#obtenidos.##

¿Qué conclusiones pudieron sacar? #
Discuta#con#los#alumnos:##

¿Qué sabemos ahora luego de hacer nuestro experimento que antes no sabíamos? 

¿Qué aprendimos al hacerlo? #
Vale# la# pena# aprovechar# esta# experiencia# para# reflexionar# con#

los#alumnos#acerca#de#“cómo#trabajan#los#científicos”.#Pida#que#

los# alumnos# reflexionen# sobre# qué# capacidades# usaron# (por#

ejemplo:# formular# preguntas,# medir,# analizar,# trabajar# en#

equipo,# armar# hipótesis,# evaluar,# investigar# etc.).# También#

pueden# reflexionar# sobre# “cómo# se# investiga# en# ciencias”#

usando#preguntas#como#las#que#siguen:#

¿Fueron iguales los resultados de todos los grupos? ¿Algún grupo tuvo resultados “raros”?  

¿Qué pasa si un grupo tiene resultados muy distintos a todos los demás? 

¿Qué podríamos hacer para estar más seguros sobre nuestros resultados? !
!
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Actividad)I:)Investigando)la)frecuencia)cardíaca#
Invite#a#los#alumnos#a#pensar#cómo#responder#a#la#siguiente#

pregunta:#

¿La actividad física cambia la frecuencia cardíaca? ¿Cómo te 

podrías dar cuenta? ¿La frecuencia dependerá del tipo de 

actividad física de la que se trate?#
Propóngale# a# la# clase# diseñar# una# experiencia# para# responder# estas# preguntas.# Para# el#

diseño# experimental,# primero# deberán# precisar# la# pregunta# de# investigación.# Para# ello,#

propóngales# a# los# alumnos# que# decidan# qué# actividad# se# llevará# a# cabo# y# por# cuánto#

tiempo#(saltar#suele#ser#una#actividad#adecuada#para#realizarse#en#el#aula#o,#si#tienen# la#

posibilidad#de#salir#al#patio,#los#chicos#podrían#correr).##

Discuta# con# los# alumnos# las# condiciones# del# experimento,# incluyendo# durante# cuánto#

tiempo#se#realizará#la#actividad#física,#qué#tipo#de#actividad#física#se#va#a#hacer#(o#más#de#

una,#si#se#desea#comparar#entre#varias),#una#forma#para#tomar#el#pulso#(muñeca#o#cuello),#

etc.# Los# alumnos# pueden# ayudarse# entre# ellos# si# no# encuentran# su# propio# pulso.# Es#

importante#acordar#con#ellos#el#momento#en#el#que#se#va#a#empezar#a#contar,#por#cuánto#

tiempo# (por# ejemplo# 15# o# 30# segundos)# y# cuándo# se# va# a# tomar# (antes# y# después# de#

realizar#la#actividad#física,#para#ver#si#hay#un#cambio).##

También# será# fundamental# establecer# acuerdos# con# los# alumnos# acerca# de# todos# los#

detalles# del# experimento.# Por# ejemplo,# ¿cuántas# veces# van# a# medir# el# pulso# de# cada#

persona?#¿Cómo#se#van#a#asegurar#de#que#al#comienzo#estén#todos#en#reposo?#Si#saltan,#

¿cómo# tiene#que# ser# el# salto#para#que# todos# lo#hagan#de# la#misma#manera# y#podamos#

comparar#los#resultados?##

Es#importante#dedicarle#un#tiempo#a#discutir#con#los#alumnos#acerca#de#qué#debe#tener#

un#experimento#para#ser#válido.#Para#que#un#experimento#sea#válido,#es#necesario#que#las#

variables# que# uno# no#mide# (pero# que# pueden# afectar# a# los# resultados)# se#mantengan#

iguales.#Discuta#con#los#alumnos#cuáles#podrían#ser#esas#variables.#Por#ejemplo,#el#tiempo#

en#que#se#realiza# la#actividad#(no#sería# lo#mismo#correr#1#minuto#que#5,#por#ejemplo),# la#

temperatura#del#ambiente,#el#momento#del#día,#la#edad#de#los#"sujetos#experimentales",#

etc.##

Explorando*el*cuerpo*humano*
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#

Escriba#en#el#pizarrón#la#pregunta#que#se#quiere#investigar.#Luego#discuta#con#los#alumnos#
cuáles#serían#todos#los#resultados#posibles#(es#decir,#las#predicciones#del#experimento):#

Pregunta#1:#¿Varía#la#frecuencia#cardíaca#al#hacer#ejercicio?#

• Al#hacer#ejercicio#aumenta#la#frecuencia#cardíaca.#

• Queda#igual.#

• Disminuye.##

#

Pregunta#2:#¿Varía#del#mismo#modo#si#corremos#o#saltamos?#

• Tanto#si#corremos#como#si#saltamos,#la#frecuencia#cardíaca#varía#de#igual#
manera.#

• Si#corremos#aumenta#más#que#si#saltamos.#

• Si#saltamos#aumenta#más#que#si#corremos.#

#

A#continuación,#es#importante#que#los#alumnos#se#puedan#tomar#un#tiempo#para#discutir#
cómo#registrarán#los#datos.##Un#ejemplo#podría#ser#construir#una#tabla#como#la#siguiente#
para#que#cada#uno#registre#sus#resultados#en#el#pizarrón#y#puedan#luego#compararlos.##

#

# Frecuencia#cardíaca#

Antes# Después#de#saltar# Después#de#correr#

Juan# # # #

María# # # #

Diseñar* un* experimento* válido* es* una* capacidad* esencial* para* cualquier* alumno* de*

ciencias.* Es* una* capacidad* que* se* desarrolla* con* el* tiempo,* comenzando* con*

experimentos*simples*en*los*años*iniciales*(donde*el*docente*acompaña*a*los*alumnos*a*

reflexionar*sobre*las*razones*detrás*de*cada*parte*del*diseño),*luego*llegando*a*que**los*

alumnos* puedan* diseñar* experimentos* más* complejos* de* manera* autónoma.* Es*

importante* recorrer* todas* las* etapas* del* diseño* experimental* junto* a* los* alumnos,*

poniéndose*de*acuerdo*entre*todos*acerca*de* las*razones*por*cada*paso.*Esto*incluye*

no*solo*los*pasos*a*seguir*y*los*materiales,*pero*también*la*formulación*de*hipótesis*y*

predecir*los*resultados*posibles*antes*de*comenzar*la*experiencia.**

*
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ANEXO 2: correlaciones bivariadas y pruebas de normalidad 

Correlaciones bivariadas

Adherencia Dosis Diferenciación Calidad
Tau_b 
de 
Kendall

Adherencia Coeficiente de 
correlación

1,000 ,384** 0,177 0,127

Sig. (bilateral) . 0,002 0,187 0,338

N 32,000 32,000 29,000 29,000

Dosis Coeficiente de 
correlación

,384** 1,000 ,595** ,339*

Sig. (bilateral) 0,002 . 0,000 0,011

N 32,000 32,000 29,000 29,000

Diferenciación Coeficiente de 
correlación

0,177 ,595** 1,000 0,241

Sig. (bilateral) 0,187 0,000 . 0,073

N 29,000 29,000 29,000 29,000

Calidad Coeficiente de 
correlación

0,127 ,339* 0,241 1,000

Sig. (bilateral) 0,338 0,011 0,073 .

N 29,000 29,000 29,000 29,000

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Pruebas de normalidad

Kolmogorov-Smirnova

Estadístico gl Sig.

Adherencia 0,193 29 0,007

Dosis 0,151 29 0,091

Diferenciación 0,095 29 ,200*

Calidad 0,151 29 0,091

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera.

a. Corrección de significación de Lilliefors
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ANEXO 3: ANOVA de un factor en los conglomerados y contrastes a posteriori 

Prueba de homogeneidad de varianzas
Estadístico de 

Levene gl1 gl2 Sig.

Adherencia

Se basa en la media 3,697 3 28,000 0,023
Se basa en la mediana 3,121 3 28,000 0,042

Se basa en la mediana y 
con gl ajustado 3,121 3 14,810 0,058

Se basa en la media 
recortada 3,468 3 28,000 0,029

Dosis

Se basa en la media 4,044 3 28,000 0,017
Se basa en la mediana 3,535 3 28,000 0,027

Se basa en la mediana y 
con gl ajustado 3,535 3 20,921 0,032

Se basa en la media 
recortada 3,996 3 28,000 0,017

Diferenciación

Se basa en la media 0,832 2 26,000 0,446
Se basa en la mediana 0,147 2 26,000 0,864

Se basa en la mediana y 
con gl ajustado 0,147 2 17,703 0,864

Se basa en la media 
recortada 0,821 2 26,000 0,451

Calidad

Se basa en la media 2,335 2 26,000 0,117
Se basa en la mediana 2,085 2 26,000 0,145

Se basa en la mediana y 
con gl ajustado 2,085 2 17,580 0,154

Se basa en la media 
recortada 2,202 2 26,000 0,131

ANOVA
Suma de 

cuadrados gl Media 
cuadrática F Sig.

Adherencia
Entre grupos 19779,627 3 6593,209 19,980 0,000

Dentro de grupos 9239,618 28 329,986
Total 29019,245 31

Dosis
Entre grupos 8076,122 3 2692,041 24,133 0,000

Dentro de grupos 3123,387 28 111,550
Total 11199,510 31

Diferenciación
Entre grupos 12596,469 2 6298,234 23,202 0,000

Dentro de grupos 7057,724 26 271,451
Total 19654,193 28

Calidad
Entre grupos 12287,588 2 6143,794 25,435 0,000

Dentro de grupos 6280,257 26 241,548
Total 18567,846 28
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Comparaciones múltiples
Scheffe

Variable dependiente
Diferencia de 
medias (I-J) Desv. Error Sig.

Adherencia Nula Baja -28,2286* 6,981 0,004
Selectiva -80,6429* 6,981 0,000
Alta -78,8400* 6,398 0,000

Baja Nula 28,2286* 6,981 0,004
Selectiva -52,4143* 5,407 0,000
Alta -50,6114* 4,630 0,000

Selectiva Nula 80,6429* 6,981 0,000
Baja 52,4143* 5,407 0,000
Alta 1,803 4,630 0,985

Alta Nula 78,8400* 6,398 0,000
Baja 50,6114* 4,630 0,000
Selectiva -1,803 4,630 0,985

Dosis Nula Baja -14,671 7,374 0,288
Selectiva -19,314 7,374 0,100
Alta -44,0800* 6,759 0,000

Baja Nula 14,671 7,374 0,288
Selectiva -4,643 5,712 0,882
Alta -29,4086* 4,892 0,000

Selectiva Nula 19,314 7,374 0,100
Baja 4,643 5,712 0,882
Alta -24,7657* 4,892 0,000

Alta Nula 44,0800* 6,759 0,000
Baja 29,4086* 4,892 0,000
Selectiva 24,7657* 4,892 0,000

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.

Comparaciones múltiples
Scheffe

Variable dependiente
Diferencia de 
medias (I-J) Desv. Error Sig.

Diferenciación Baja Selectiva 9,600 8,948 0,569
Alta -35,9848* 7,663 0,000

Selectiva Baja -9,600 8,948 0,569
Alta -45,5848* 7,663 0,000

Alta Baja 35,9848* 7,663 0,000
Selectiva 45,5848* 7,663 0,000

Calidad Baja Selectiva -25,229 11,968 0,129
Alta -33,9800* 10,249 0,010

Selectiva Baja 25,229 11,968 0,129
Alta -8,751 10,249 0,698

Alta Baja 33,9800* 10,249 0,010
Selectiva 8,751 10,249 0,698

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05.


