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RESUMEN: Se presenta el diseño y validación de un instrumento para el análisis y caracterización 
del conocimiento escolar en relación al espacio que aparece en los textos escolares y el uso que de 
los mismos declaran hacer los profesores. Las fuentes utilizadas han sido de una parte la línea de 
investigación sobre conocimiento del profesor de ciencias y del conocimiento escolar (DIE UD) en 
Colombia y de otra el cuestionario INPECIP en España.  

PALABRAS CLAVE: cuestionario, conocimiento, escolar, espacio, física, secundaria.

OBJETIVO: Conformar un cuestionario sobre el espacio en textos escolares de física y el uso 
que de los mismos hace el profesorado para su validación por parte de expertos en ambos países, 
cuyos resultados se presentan, en espera de realizar un estudio piloto del mismo, para analizar su 
consistencia interna. 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La construcción de conocimiento escolar, entendido este como el enriquecimiento y la 
complejización del conocimiento de los alumnos en el contexto escolar (García, 2002), depende en 
gran medida de la intervención del maestro, de sus concepciones, así como del uso que haga de los 
recursos con que cuenta y de las ideas de los estudiantes con los que interacciona. De acuerdo con 
Solís y Porlán (2003), esto implica movilizar las prácticas profesionales y de enseñanza hacia modelos 
complejos, lo cual a nuestro entender es una cuestión pendiente de la enseñanza. El conocimiento de 
las concepciones de los profesores, sus prácticas de aula, los contenidos escolares que trabaja, las 
ideas de los estudiantes y la forma en que los profesores interactúan con ellas, la manera en que 
regula y evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje, constituyen elementos de lo que se ha venido 
en denominar el conocimiento profesional del profesor. Según Porlán (1989), este conocimiento es 
un conocimiento práctico, integrador, profesionalizado, complejo, evolutivo y procesual. Ambos 
conocimientos han ido constituyendo líneas de investigación acerca de la teoría del conocimiento 
escolar y al entendimiento de la complejidad de las interacciones que se llevan a cabo en el aula 
(Martínez et al, 2013).
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Por otra parte, creemos que se puede afirmar que el texto escolar es un elemento mediador en 
el aula, entre el profesorado, el alumnado y los contenidos que se ponen en juego. Esta labor de 
mediación es diversa y, en algunos casos será única y en otros será un recurso didáctico más. El 
cuestionario que se ha conformado, pretende servir de elemento de análisis previo a un estudio más 
profundo de esta cuestión. 

METODOLOGÍA 

El cuestionario al que hacemos referencia, es de tipo Likert, consta de 58 Ítems y está fundamentado 
teóricamente en dos instrumentos resultados de investigaciones previas. Uno el Inventario de 
Creencias Científicas y Pedagógica (INPECIP) de los profesores diseñado por Rafael Porlán, (1989). 
Este cuestionario presenta cuatro categorías, Naturaleza de la ciencia (NC), Modelo Didáctico 
(MD), Metodología del profesor (MP) y Aprendizaje Científico (AC) y dos niveles de formulación, 
uno relacionado con un modelo de enseñanza tradicional y otro con un modelo investigativo. Este 
cuestionario ha sido usado y contrastado en diversas investigaciones (Porlán, 1989; Solís y Porlán, 
2003; Solís, 2005). El otro es el cuestionario CPPCE (Conocimiento Profesional del Profesor sobre 
el Conocimiento Escolar, Martínez et al., 2013) elaborado a partir de una hipótesis de progresión que 
formulan Martínez y Rivero (2001) y que consta de cuatro categorías (A, B, C, D de la tabla 1), tras 
los estudios de caso relacionados con el conocimiento profesional de profesoras de primaria sobre el 
conocimiento escolar. Con este instrumento se espera poder analizar las categorías y niveles que se 
presentan en la tabla 1. El número de ítems es el resultante después del proceso de validación.

Tabla1. Categorías, niveles de proposición y números de ítems presentes en el cuestionario 

Categoría

Número de ítems por niveles de proposición

Tradicional Instruccional-
Cientifícista

Integrador- 
transformador

A. Contenidos escolares (tipo y organización de los 
contenidos)

4 3 7

B. Fuentes y criterios de selección de contenidos (de dónde 
se seleccionan los contenidos, por qué se eligen esos 
contenidos)

2 6 4

C. Referentes epistemológicos (conocimientos 
diferenciados, científico, cotidiano, etc.)

3 3 6

D. Criterios de validación (actores y criterios de legitimidad 
del conocimiento escolar)

4 4 5

E. Finalidades (qué se pretende) 2 2 3

Total 15 18 25

Fuente: elaboración propia
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Una vez se cuenta con una primera versión del cuestionario, es sometido a validación por parte de 
10 expertos, 5 de ellos licenciado(a)s en química y física de la universidad de Sevilla y 4 licenciado(a)
s en física y 1 licenciado en química de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia). 
Una vez se da a conocer el propósito del cuestionario se pregunta, mediante un cuestionario tipo 
Likert, (de 1 a 5), sobre la claridad y pertinencia de los ítems de los componentes del cuestionario. 
Se consideran tres zonas observables: los resultados negativos estarán ubicados entre 0,001 y 1,6, los 
resultados neutros o de indecisión entre 1,6 y 3,2, y los resultados positivos entre 3,3 y 5.  

RESULTADOS

Según la media de cada ítem, en la claridad un solo ítem se encuentra en el nivel negativo y seis en 
el nivel neutro o de indecisión, el resto de los ítems ha obtenido resultados positivos. La media global 
en claridad es de 4,2; en el caso de la pertinencia 3 de los 58 Ítems han obtenido valores en el nivel 
negativo y 9 en el nivel intermedio, los restantes se encuentran en el nivel positivo, con una media 
global de 3,7. Con dichos resultados se procede al ajuste de aquellos ítems que se encuentren en los 
niveles negativos o de indecisión acorde con los comentarios de los expertos. 

El cuestionario presenta aspectos enriquecedores respecto de los que proviene. Se han 
contextualizado diversos ítems al concepto de espacio en física, como tópico curricular a trabajar. Se 
han delimitado los niveles de proposición a 3 respecto a los cuestionarios INPECIP (presentaba 2) y 
el CPPCE (presentaba 4), para dar cabida a los modelos de enseñanza más relevantes. Así mismo, el 
número de ítems resultantes para cada nivel de proposición, a falta de la prueba piloto, está bastante 
equilibrado. Finalmente, destacar la importancia del proceso de validación por expertos tal como lo 
señalan Olaya y otros (2018). Para dar continuidad a la etapa de construcción y diseño del cuestionario, 
con el instrumento resultado del proceso de validación se espera llevar a cabo un proceso de fiabilidad 
con un grupo piloto de profesores de física, de educación media en Colombia, que se presentará en 
una próxima ocasión.
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