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Problema general: ¿Cómo integra una profesora las NTIC en los procesos de 
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Investigación en la Escuela? 
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Presentación 
 
 

Este volumen de la memoria se divide en cuatro estudios, orientados cada uno 
de ellos a resolver problemas específicos contenidos en el problema general de la 
investigación. En cada estudio es posible encontrar los detalles teóricos y 
metodológicos que le corresponden, así como los resultados y su discusión. 
 
El Estudio 1 tiene como propósito explicar las razones que nos llevaron a 
seleccionar a la profesora como el caso a estudiar, a partir de tres profesores con 
los que se contaba inicialmente, todos de perfil innovador. Dichas razones, en 
especial las centrales en el desarrollo del problema, consisten en que posee una 
afinidad bastante fuerte con el modelo didáctico investigativo y, para los 
propósitos del estudio, posee un perfil NTIC que permite catalogarla como una 
profesora que puede llevar estas tecnologías a las aulas de clase. 
 
En el Estudio 2, se indaga por la evolución en el Conocimiento Práctico 
Profesional (CPP) que la profesora tuvo en el periodo 2000-2004. Fue necesario 
desarrollar el concepto de Código Didáctico y un método de Doble Camino que 
permitió, a su vez, obtener una representación del cambio experimentado por 
ella en este periodo. Dichos cambios se consolidaron, posteriormente, como las 
categorías básicas para representar un estado de evolución del CPP y para 
estudiar la Planificación de la Enseñanza (PE) y las Estrategias de Enseñanza 
(EE). 
 
El Estudio 3 se dedica a estudiar las relaciones del CPP con la PE y las EE. 
Desde este enfoque se obtiene como conclusión que la profesora posee un 

sistema CPPPEEE de alta coherencia. Dicho avance fue fundamental 
para realizar un análisis conceptual de dos unidades didácticas que implementó la 
profesora; una, en Termodinámica y sin la presencia de NTIC, la otra en Ondas 
y con la presencia de NTIC. Los resultados del análisis llevaron a concluir que las 
diferencias entre los contenidos incluidos en las prácticas de enseñanza no 
explican de forma contundente que la profesora tenga mejores desempeños en 
una de las unidades didácticas en relación con la otra.  
 
Las limitaciones de este análisis exigieron ampliar la mirada, para incluir el 
discurso como un proceso social fundamental mediante el cual es posible 



 

 

 

comprender la forma en que se organiza y evoluciona el sistema-aula. Esta 
riqueza conceptual derivó en un Análisis del Discurso formulado desde una 
perspectiva didáctica, que ha permitido aportar comprensiones enriquecidas 
acerca de lo que ocurre en las interacciones y la construcción de significados que 
realizan estudiantes y profesores. Entre otros, se encuentran en este lugar 
algunos de los resultados básicos del estudio: las NTIC se integran a las prácticas 
de enseñanza-aprendizaje en las siguientes condiciones: (i) en el marco de un 

sistema CPPPEEE específico; lo que hace presumir que otro(a) 
profesor(a) haría una integración diferente; (ii) para jugar un papel funcional, 
contribuyendo en la comprensión de conceptos y modelos físicos específicos, 
pero  mimetizando los obstáculos que la profesora presenta en el estado de 
desarrollo profesional que poseía. 
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Red de Ideas que sirve de síntesis del Estudio 1: Significatividad del caso de la 

profesora seleccionada para esta investigación. 

Reformas curriculares en 

Colombia, en el área de las 

Ciencias Naturales 

   

Caracterizados por 

Currículo de la 

institución escolar donde 

laboraba 

Mediante  

CÓDIGOS 

DIDÁCTICOS 

Contextos profesional y académico de la profesora 

Estudiante y profesora 

sobresaliente; con perfil 

innovador 

Adoptadas en el 

Aportes profesionales 

reconocidos en la institución y 

alto grado de autonomía 

profesional 

Con  

Participa en la 
construcción 

del  

Estado de evolución profesional para el año 2000 

Se 
complementa 

con  

Modelo Didáctico Personal 

(MDP) de corte Investigativo 

(en el año 2000) 

Dilemas de la Práctica 

Profesional declarados por la 

profesora (año 2000) 

Fue posible 
identificar 

Cuestionarios creados para tal fin 

Con resultados que permiten la construcción de 

Sometidos a 

Técnica de Análisis por capas 

Tomando como 
referencia 

Tomando como 
referencia 

MDP en estado de transición 

desde el Tecnológico hacia 

el Investigativo  

Permite identificar Valoración de perfil NTIC 

Se 
complementa 

con  

Consolidan a la profesora como un caso singular 

con alto desarrollo profesional, y con capacidad 

para integrar las NTIC a las aulas de clase  
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E1-1. Caracterización de los Contextos institucional y nacional en relación 
con la Física escolar 
 
E1-1.1. El sentido ideológico de los cambios curriculares nacionales 
 
En el campo educativo es sabido que Ideología y Currículo poseen una fuerte 
relación (Apple, 1986 [1979]); en consecuencia, los cambios curriculares que se 
realizan no son ingenuos ni asépticos. Y lo es así hasta el punto que intervienen 
como factor para explicar las configuraciones específicas sobre la formación y el 
desarrollo profesional del profesorado (Imbernón, 2002); e incluso se incluyen 
como componentes para explicar el desarrollo profesional (Vázquez-Bernal, 
2005; Cañal y otros, 2008; Porlán y otros, 2010). Refiriéndose al contexto 
Latinoamericano Martinic (2001, citado por Imbernón, 2002:17) sostiene que: 
 

“[…] las reformas en América Latina tienen un discurso similar. Sin embargo las 
definiciones y ejecuciones difieren según los contextos sociales, tradiciones históricas y, 
particularmente, según los conflictos, negociaciones y acuerdos que se construyen entre 
los distintos grupos sociales que intervienen en el proceso en cada país en particular.”  

 
En particular, Imbernón (2002) propone distinguir la capacitación como un 
componente del desarrollo profesional; en sus palabras: 
 

“Hablar de desarrollo profesional, más allá de la formación, significa reconocer el 
carácter específico profesional del profesorado y la existencia de un espacio donde éste 
pueda ser ejercido. Asimismo, implica reconocer que los profesores pueden ser 
verdaderos agentes sociales, planificadores y gestores de la enseñanza-aprendizaje, 
generadores de conocimiento pedagógico y, por ende, de promover el cambio y que 
pueden intervenir, además, en los complejos sistemas que conforman la estructura social 
y laboral. Y este problema existe en el Estado español y en toda Latinoamérica.” (p.20) 

 
Lo anterior suma los suficientes méritos para realizar un esfuerzo en caracterizar 
lo que sucede en Colombia, contexto para el proceso de desarrollo profesional 
de la profesora. El país se ha sumado a otros 121 en los procesos de reforma de 
las leyes educativas, operando con similitudes en dichas transformaciones; a 
saber (Mejía, 2006): 

 
a. Promulgación de nuevas Leyes de Educación como parte de reformas en 

el sector; 122 nuevas leyes en el mundo, de ellas 25 en América Latina. En 
Colombia, en 20 años ha habido tres generaciones de reformas educativas 
(pp. 85-86). 

b. Se introducen las TIC en la escuela con la pretensión de mejorar la 
enseñanza, desplazando al docente1, “convirtiéndolo en un simple 

                                                 
1
 En los capítulos 2, 3 y 4, en diferentes apartados, hemos mostrado que a partir de los resultados de 

investigación actuales esta premisa es poco razonable (Área, 2005; Almérich y otros, 2011). Aquí se resalta 
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operador técnico bajo la idea de calidad asimilada a estándares y 
competencias, despojándolo de su función crítica y pública, así como de 
su papel como agente democratizador.” (p. 85). 

c. Se avanza en un proceso de despedagogización para la práctica docente, se 
reduce la pedagogía a los mínimos necesarios, de corte técnico, de los que 
se puede apropiar cualquier profesional en un periodo de prueba de un 
año, para poder ser nombrado “maestro en propiedad” (p. 146). 

d. La precariedad de los pagos a la labor docente, va en detrimento del 
tiempo necesario para buscar una escuela de calidad, al verse el profesor 
obligado a buscar otras entradas económicas. (p. 150). 

e. Enfrentamos el problema de una nueva organización de la ciencia cuya 
base es la modificación de lo que fue el conocimiento en los últimos 800 
años. “Estamos ante un proceso de abandono del trabajo de síntesis 
teórica global para penetrar nichos específicos de la técnica y la tecnología 
que, a través de la experimentación, conducirán a nuevos niveles de 
profundización, generando un “conocimiento útil” operativo y con 
resultados concretos.” (p. 165). 

 
En concreto, a la par de tales cambios sostiene Mejía (2006:196-199) que nos 
encontramos en una nueva organización del trabajo llamada toyotismo, entendido 
como aquel modelo que desplazó al fordista, en donde la introducción de 
innovaciones tecnológicas implicaban la sustitución de factores de menos 
productividad por otros de más productividad. En este enfoque se construye la 
organización desde la idea de calidad: producto justo a tiempo, producción en 
pequeñas unidades productivas, con control estadístico y regulación del tiempo 
para su ejecución. 

 
Reconoce este autor que el debate sobre si estamos en el post-fordismo o ya en 
el toyotismo tiene una gran intensidad. Ubicándose a favor de la presencia del 
toyotismo, en el caso colombiano,2 propone cinco elementos que son necesarios 
para determinar su presencia. Un resumen de tales aspectos (tabla E1-1), donde 
se recoge la descripción de cada uno y las expresiones concretas que llevan a 
establecer su existencia en la actualidad. 

 
El principio de fábrica mínima donde la institución escolar se convierte en la unidad 
básica en la toma de decisiones y la evaluación se expresa en: a) el paso de 
currículos nacionales a la construcción de currículos adecuados a las condiciones 

                                                                                                                                                    
para mostrar la naturaleza de las leyes construidas para realizar este tipo de cambios, lo que desde el punto de 

vista gubernamental acostumbra operar bastante alejada de los aportes de los investigadores y los actores de 

la escuela. 
2
  La acotación es necesaria en la medida que tales transformaciones no tiene la misma velocidad ni idénticas 

expresiones concretas (leyes, decretos, proyectos, organizaciones, etc.) en diferentes regiones del mundo. De 

hecho, los cambios que se realizan en Colombia frente a los ocurridos en España, para el autor – en calidad 

de habitante temporal de este país – parecen considerablemente más rápidos. 
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del contexto de las instituciones escolares; el potencial crítico de este enfoque ha 
sido cercenado al establecerse un modelo de gestión de la calidad basado en 
competencias y estándares; b) tal cambio ocurre a  la par de la descentralización 
administrativa, donde a cada entidad territorial (municipios y departamentos), 
mediante la Ley 715 (República de Colombia, 2001), la nación hace entrega y les 
exige responsabilizarse del sector educativo,  destacándose que: se pasa de una 
financiación plena a un subsidio de la formación; bajan los ingresos de la nación 
que para el sector recibe cada entidad territorial3;cada institución escolar pasa a 
administrarse como una empresa4, concediéndose al director el papel de gerente; 
la educación pasa de ser un derecho social a un servicio público. 
 
Se fortalece el Principio de control estadístico de la producción, contemplado en la Ley 
715 como obligatoria para las entidades territoriales y orientada a la participación 
en pruebas de rendimiento escolar (SABER en los grados tercero, quinto, 
noveno; ICFES SABER al finalizar la media; ECAES al finalizar los programas 
de pregrado; pruebas internacionales en matemáticas y lenguaje). Tal presión ha 
hecho posible – lo que predomina en nuestra experiencia docente - que el 
conocimiento didáctico de los contenidos se limite a seguir los estándares y 
logros propuestos para obtener buenos niveles de “calidad”5. 
 
Se puede criticar la posición de un sector del profesorado a seguir este modelo 
de gestión, pero es necesario agregar que los valores (altos o bajos) de estos 
rendimientos se toman como criterios base para iniciar programas de 
certificación de la calidad institucional (afectando la recepción de ingreso de 
dineros estatales, nuevos estudiantes), y de cada uno de los profesores (afectando 
desde su promoción docente hasta la permanencia en la plaza).6 
 
 
 

                                                 
3
 Los montos girados dependen precisamente de dichos logros en las pruebas; a malos logros hoy en día es 

posible intervenir las instituciones escolares, como cualquier empresa privada. Otra modalidad ha sido 

suprimir las instituciones financiadas estatalmente para tercerizar el servicio, entregándolo en manos de 

administradores privados que reciben los dineros estatales para contratar temporalmente a los maestros. 
4
 En la institución escolar en la que laboró el doctorando, en años pasados ya se afirmaba la necesidad de 

realizar “proyectos pedagógicos productivos” entendidos como aquellos que atendiendo a la enseñanza 

(formación continua, conferencias, seminarios, entre otros) reporten ingresos a la institución y, por tanto, 

dineros para seguir adelante con las inversiones en el área de pedagogía. 
5
 Una calidad simplificada a resultados en pruebas estándar, bajo un modelo que simplifica la idea de 

competencia y termina en un sistema que cambia ficticiamente, sin la participación del profesorado 

(Imbernón, 2002:21). 
6
 Aquí se hace patente que los objetivos del sector productivo, en respuesta a la formación de mano de obra 

barata para la sociedad de la información hace acopio de todos los recursos posibles (decretos, leyes, 

organización escolar, promoción laboral, méritos académicos de estudiantes y profesores) para imponer una 

posición hegemónica en la que los problemas del sector productivo son lo importante para el sistema 

educativo en su totalidad. ¿Dónde quedan los problemas socioambientales más relevantes? La respuesta 

parece evidente, el gobierno colombiano ha optado por una opción extraccionista donde los sistemas 

socioambientales son apenas secundarios (Svampa, 2012); esa es la impronta recurrente en los Tratados de 

Libre Comercio que ha venido firmando el país en la última década. 
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ASPECTO DESCRIPCIÓN EXPRESIONES CONCRETAS EN LA 

ESCUELA 

 

Principio de 

fábrica mínima 

Se descentraliza la producción en 

unidades productivas mínimas. 

Se produce un centramiento en la 

institución escolar como unidad en la toma 

de decisiones y de evaluación. 

 

Principio de 

producción “justo 

a tiempo” 

Ya no existe mercancía en las 

bodegas, todo lo que se produce 

está vendido a cinco  o diez años. 

Se expresa en el decreto de promoción 

automática, mediante el cual terminado 

cada año tan sólo puede reprobar el 5% de 

los estudiantes. 

 

Principio de 

calidad total 

Se reorganiza el sistema, acabando 

con mandos medios y construye el 

desarrollo productivo de equipos de 

trabajo responsables del proceso de 

calidad centrado en el producto 

específico que se genera. 

La escuela se centra en las disciplinas del 

conocimiento científico, guiadas por 

estándares y competencias globales que 

homogeneizan el saber y el conocimiento. 

Se desvirtúa la pedagogía (y la didáctica). 

 

Principio de 

control estadístico 

de la producción 

Se hace necesario introducir puntos 

de salida y llegada para evaluar la 

calidad de los productos. 

Se establecen sistemas de evaluación 

nacional e internacional con patrones 

comunes derivados de los estándares, 

muchos de ellos con enfoques censales y 

positivistas. 

 

Principio de 

trabajador 

flexible 

Se derrumba la idea de trabajo a 

través del empleo. Existe la 

“empleabilidad”, la cual se realiza 

desde las competencias que se 

posean. El nuevo trabajo es 

temporal, sin seguridad social, con 

contrato a término fijo. 

Los profesores aparecen con órdenes de 

prestación (forma de contratación a 

término fijo) de servicio para atender tareas 

docentes o ingresan por concurso en un 

sistema que se mantiene mientras exista la 

posibilidad de pagar su salario. 

Alternativamente se terceriza el servicio 

entregando el manejo de las instituciones y 

los dineros a particulares. 

 
Tabla E1-1. Resumen de aspectos a evaluar para decidir la presencia del 

modelo de organización toyotista en la escuela colombiana. Elaborada con base 

en Marco Raúl Mejía (2006). 

 
De esta forma, la preocupación por la financiación de las instituciones escolares 
[desde las instituciones como responsables últimas y como primeras beneficiarias 
(o perjudicadas)], y un poderoso sistema de evaluación de corte positivista, 
basado en una simplificación del trabajo del maestro a los puntajes obtenidos en las 
pruebas, termina siendo un cambio tecnocrático, hecho desde arriba, 
desconociendo el trabajo y el conocimiento de los prácticos de la enseñanza. 

 
Este último aspecto interconecta los dos principios anteriores con el principio de 
trabajador flexible. De hecho, a partir del año 2002 todos los nuevos profesores 
estatales del país, sin excepción, entraron a un sistema laboral que para su 
permanencia y promoción exige resultados (medibles mediante pruebas de 
rendimiento7). 

                                                 
7
 Por el número del Decreto estos profesores se denominan los del 1278; su ascenso laboral (y mejora de 

ingreso) tan sólo se da aprobando pruebas estandarizadas; en el marco de este estatuto es irrelevante si el 

profesor investiga y escribe sobre la enseñanza o la escuela, asiste a eventos académicos y demás; lo 

importante es aprobar el examen o lograr títulos (especialización, maestría o doctorado). Los profesores 

vinculados por este régimen laboral gozan de contrato por un periodo indefinido [teóricamente hasta que se 
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En palabras de Mejía (2006), ahora aplicadas al contexto de desarrollo 
profesional del profesorado estatal: 
 

“[…] el ser humano es visto en su totalidad como un medio de producción. Es a la vez 
capital, mercancía, trabajo y mercado. Vale sólo si funciona como capital. Se gesta, de 
esta manera, un proyecto en donde es y se le trata como capital y sólo si se reconoce 
como tal puede entrar en un proceso de valorización que se torna creciente en la medida 
que sea capaz de inscribirse como necesario a un proyecto transnacional.” (p.41) 

 
 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

Figura E1-1. La organización de la escuela a la luz del modelo toyotista. 
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En consecuencia, los profesores valiosos (capital preciado) a mantener en el 
sistema son aquellos que provocan buenos rendimientos escolares (con base en 
las pruebas) en los estudiantes y sus propias pruebas8. Se evidencia, entonces, 
una visión de la escuela como empresa productiva, bajo el modelo de 
organización toyotista (figura E1-1) donde el criterio de utilidad y la capacitación 
en TIC es central para ingresar en ella (Escudero, 2001:34, citado por Sanabria, 
2004:11). 
 
En palabras de Escudero, se aprecia el aspecto positivo asociándolo a este 
modelo de organización en lo que concierne a la transformación del trabajo 
(Escudero, 2001:34, citado por Íbid., p.11): 
 
 

                                                                                                                                                    
cumplan las condiciones para obtener la pensión por cumplimiento de tiempo y edad]; del que pueden ser 

removidos, todos o en parte, si en algún momento las entidades territoriales se declarasen en quiebra. 
8
 Este nuevo régimen salarial (Decreto 1278), que sobrevive con el anterior (Decreto 2277), presentó –el año 

2013- para un ingreso como profesional con un salario básico mensual de aproximadamente 533 € frente a 

los 450 € del segundo; en el nivel más alto, con titulación de doctorado el profesor alcanza un salario básico 

mensual de aproximadamente 2015 € frente a 1024 € en el segundo. El problema de base es que en el primer 

sistema la vinculación es a término indefinido, pero puede terminar la vinculación en caso de quiebra; y se 

asciende por exámenes solamente. En el segundo el contrato también es a término indefinido, pero no aplica 

la ley de quiebra; y se puede ascender por producción académica (aunque un poco limitada). Actualmente el 

debate de los sindicatos estatales se orienta hacia la construcción de un nuevo Estatuto Docente que 

unifique a todos los profesores. 
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“Lejos estaría quedando, asimismo, el trabajo rutinario, empobrecedor y aislado, propio de los sistemas 
industriales en los que imperó el modelo fordista. Poco a poco, y desde luego el futuro feliz prometido, 
cada vez sería reemplazado por otro mucho más humano, flexible, creativo, realizado con otros en 
equipo y disponiendo, para llevarlo a cabo, de márgenes de discrecionalidad e inteligencia horizontal 
redistribuida por todos los niveles de la producción y organización de las empresas.” 

 
Modelo organizacional que presenta una cara negra y menos agraciada: la 
precarización de los empleos, el desempleo de larga duración y trabajadores en situación de 
riesgo, por no reunir las condiciones de empleabilidad informacionales (Ídem.). 
 
Queda un lugar abierto para la aparición del concepto de “empleabilidad”, que se 
realiza desde las competencias que se posean. El nuevo trabajo es temporal, sin 
seguridad social, con contrato a término fijo (tabla E1-1). Entonces, se abre la 
brecha para ser competente a la luz de lo que requiera el sistema productivo y, 
por ende, más o menos empleable en función de lo que se sabe hacer con lo que se 
sabe (competente). 
 
En términos de la estructura de la empresa, aparece un núcleo central de 
trabajadores/as especializados/as, capital fundamental de la empresa y, aun así, 
negociables a la luz de las reglas del libre mercado.9 Son estos elementos los que 
aportarían el núcleo central que hace posible el mantenimiento de la empresa en 
el tiempo. A su alrededor se encuentra una fuerza de trabajo temporal y 
precarizada, formada por profesores intercambiables y, en el caso colombiano, 
contratadas mediante empresas de trabajo temporal.10 
 
E1-1.2. El currículo nacional en Ciencias Naturales (Física) 
 
Los planteamientos anteriores nos llevan a pensar que posee una gran certeza la 
afirmación de Imbernón (2002) sobre la actualidad del profesorado colombiano: 

                                                 
9
 El ejemplo más cercano al que tenemos acceso, en calidad de analogía en este aspecto, es el de los equipos 

de fútbol. Una pieza del equipo es fundamental, las cláusulas de rescisión aseguran la inversión de los 

dueños, pero siempre existen ofertas tentadoras y nuevas promesas que ocupen la “silla vacía”. El 

equivalente en nuestro contexto ha sido que los profesores han empezado a emigrar desde instituciones más 

“débiles” a instituciones escolares más “fuertes”; flujo que se da desde el campo hacia la ciudad; desde los 

municipios [con pocos ingresos] hacia las grandes ciudades; al interior de un municipio, desde las 

instituciones “débiles” [problemas en lograr altos resultados, bajo financiamiento por tener pocos 

estudiantes] hacia las más “fuertes” [tradicionalmente instituciones con buenos logros en pruebas externas y, 

por ende, con facilidad para obtener recursos para funcionar]. El resultado inevitable: muchas instituciones 

escolares se convierten en “inviables” financieramente, por lo que deben ser suprimidas ya que trabajan a 

pérdida. 
10

 Más allá de la conceptualización de este modelo, la situación precaria del profesorado por contratos 

temporales se ha intensificado, superando lo que aquí se menciona: desconocimiento de la seguridad social, 

retardo en los pagos (dos, tres,… meses), violación de derechos básicos, multiplicación de las tareas a 

realizar con la intensidad horaria semanal que sea necesaria, cobro por la administración del contrato, 

presiones indebidas para permanecer en el cargo, entre otros. Lo anterior ha hecho que la deserción de 

profesionales del sector se incremente hacia otras profesiones que, a pesar de ser afectadas por los mismos 

fenómenos, permiten acceder a mayores ingresos. 



 

 

13 

 

“[…] La mayoría del profesorado latinoamericano está asumiendo un alto grado 
de capacitación (sin entrar a valorar aquí su calidad o eficacia), pero se mantiene 
todavía en un desarrollo profesional muy pobre.” (p.20). A su lado, se identifica 
un modelo basado en competencias11 que se hace desde arriba hacia abajo, 
“desde las superestructuras se generan cambios prescriptivos que no originan 
innovaciones en las instituciones donde ejercen los prácticos de la educación.” 
(Íbid, p.21), con inversiones ingentes en procesos de formación que pueden 
parecer ingenuos12 desde la perspectiva de los resultados de investigación actuales 
sobre el desarrollo profesional del profesorado. La responsabilidad última se pone en 
los profesores y en las instituciones, sin importar si dichos procesos de formación son efectivos o 
no. 
 
Es este el contexto en el que se desarrollan los cambios en Ciencias Naturales. 
Dos documentos son centrales en la actualidad: (i) Los Lineamientos Curriculares de 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental (MEN, 1998) se orientan a presentar 
conceptos básicos sobre dicha reforma (lineamientos); (ii) Los Estándares Básicos 
de Competencias en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (con diferentes versiones: 
MEN, 2004, 2006). Respecto a la construcción de dichos documentos es muy 
atinada para este caso latinoamericano la afirmación de Imbernón (2002): 

 
“En todos los países, en todos los textos oficiales, en todos los discursos, la formación 
permanente o capacitación se asume como fundamental para alcanzar el éxito en las 
reformas educativas, sin embargo ya no es tan habitual que se establezcan estructuras y propuestas 
coherentes que posibiliten una mayor innovación de los procesos educativos de las instituciones de 
enseñanza y más en estos tiempos, cuando predominan gobiernos de talante conservador y políticas 
neoliberales (con alguna excepción y con mucha contradicción). Muchos países arrojan, literalmente, los 
escasos recursos que dedican a la capacitación del profesorado a la gran basura de la inutilidad. 
Paradójicamente, hay mucha formación y poco cambio.” [Las itálicas son nuestras] (p.20) 

 
En relación con los conocimientos científico, tecnológico y cotidiano, los 
Lineamientos (MEN, 1998) proponen: 
 

 “El conocimiento común, la ciencia y la tecnología, son formas del conocimiento 
humano que comparten propiedades esenciales, pero se diferencian unos de otros 
por sus intereses y por la forma como se construyen.” (Íbid, p.26). 

                                                 
11

 El ingreso de Colombia en este modelo se encuentra muy alejado de corresponder con un proceso 

evolutivo de la comunidad colombiana; aparece como novedad en boca de algunos investigadores y, con el 

apoyo de los intereses gubernamentales [haciendo un enfoque neoliberal y eficientista de la reforma], se 

convierte en el discurso hegemónico; un discurso que sirve de soporte para hacer altas inversiones, pero 

desconociendo el desarrollo profesional y al profesorado mismo (Imbernón, 2002), conllevando un proceso 

acelerado de despedagogización (Mejía, 2006). 
12

 De manera reciente se han invertido grandes esfuerzos a nivel nacional en elegir profesores de aulas de 

clase reales que han sido asignados temporalmente como acompañantes de práctica de otros profesores, con 

el objetivo de mejorar los resultados de sus compañeros. El criterio para elegir tales profesores fue el 

obtener puntajes sobresalientes en las pruebas que deben presentar el profesorado del 1278, lo que 

ingenuamente se hace equivalente a sugerir que el conocimiento práctico profesional puede ser medido 

mediante un examen. 
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 “La ciencia y la tecnología se fundamentan en principios y supuestos explícitos en 
tanto que el conocimiento común no requiere de este tipo de fundamentos.” (Íbid, 
p.29). 

 “El conocimiento científico y el tecnológico no tendrían razón si no tuvieran entre 
sus objetivos la búsqueda de respuestas que conllevan al mejoramiento de la calidad 
de vida.” (Íbid, p.29). 

 “La diferencia entre ciencia y tecnología se encuentra en las perspectivas de 
aplicación de los conocimientos a la solución de problemas prácticos.” (Íbid., p.30). 

 
Lo que de antemano significa que la tecnología posee un cuerpo propio de 
conocimientos, eso sí hoy más que antes estrechamente relacionados con el 
científico. Lo anterior permite darle sentido a un planteamiento de los 
Lineamientos: “Existe una clara diferencia entre tecnología y practicidad” (Íbid., 
p.31), pues la practicidad hace relación al uso de procesos, artefactos, etc. sin un 
saber consolidado acerca de la racionalidad con la que éste fue creado, 
construido o que explica su funcionamiento. 

 
En relación con la naturaleza de la ciencia existe acuerdo en que “La ciencia es 
un juego que nunca termina, en el que la regla más importante dice que quien 
crea que algún día se acaba, sale del juego” (Íbid., p.32), pero por el contrario 
existe una clara diferencia con la propuesta de que “El juego de la ciencia 
consiste en acercarse indefinidamente a la verdad eliminando errores” (Íbid., 
p.34), propuesta claramente ligada a una racionalidad positiva. 
 
Sobre los Contenidos (MEN, 2004) para el área de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, en especial física, se realizan planteamientos en relación 
con el desarrollo gradual del conocimiento. Se disponen tres niveles de 
formulación para los contenidos escolares. Citando los estándares (Íbid, 2004, p. 
81): 
 

“La misma naturaleza de la ciencia, al igual que el desarrollo intelectual y las 
formas propias de conocer de los estudiantes, evidencian que el aprendizaje de las 
ciencias debe ser un proceso gradual. En la misma línea como lo plantean Pozo y 
Gómez Crespo (citados en MEN, 2002),  se puede argumentar que este proceso de 
estudio y aprendizaje gradual implica la integración y jerarquización paulatina de las 
formas propias de conocer de los individuos y las formas de conocer en ciencias 
naturales. Dicha integración conlleva la elaboración de diferentes modelos del 
mundo natural, que se diferencian en su complejidad. 

 
Los objetivos propios de cada nivel educativo permiten identificar tres niveles de 

aproximación al estudio de las ciencias naturales en la educación formal: nivel 
exploratorio, nivel diferencial y nivel disciplinar. Cada uno se caracteriza por incluir 
tanto las ideas centrales como los procesos y procedimientos básicos de las ciencias 
naturales. Éstos se diferencian por su complejidad, que puede ser entendida en 
términos de las herramientas de formalización que abarca y del poder explicativo del 
modelo construido. 
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 Nivel exploratorio: en este nivel los estudiantes construyen explicaciones, 
plantean y realizan experimentos, y expresan sus ideas sobre ellos mismos y sobre su 
entorno. Los estudiantes describen de forma gradual y cualitativa características, 
relaciones, cambios, regularidades, jerarquías y estructuras en procesos físicos, 
biológicos y químicos de su entorno. En este nivel los análisis cualitativos involucran 
la inclusión gradual de categorías de las ciencias para hacer descripciones simples, 
agrupamiento de objetos, establecimiento de relaciones de orden o establecimiento 
de relaciones simples de causa-efecto. El nivel exploratorio comienza en la 
educación preescolar y culmina en el grado quinto de educación básica primaria. 

 
 Nivel diferencial: como su nombre lo indica, en este nivel los estudiantes 

construyen explicaciones y predicciones, para hacer distinciones más finas dentro de 
los procesos biológicos, físicos y químicos. Las herramientas de formalización, que 
incluyen elementos cualitativos y cuantitativos, exigen una mayor conceptualización 
y el establecimiento de relaciones entre varias ideas y procedimientos científicos. Los 
análisis cuantitativos involucran esquemas de proporcionalidad directa e inversa, 
relaciones funcionales y relaciones de multicausalidad entre las variables 
consideradas en una situación. Los análisis cualitativos comprenden el uso de un 
lenguaje más preciso y riguroso que el utilizado en el nivel anterior. El trabajo en 
ciencias naturales desde el grado sexto hasta el noveno, donde culmina la educación 
básica, se debe desarrollar diferencialmente. 

 
 Nivel disciplinar: en este nivel los estudiantes reconocen las disciplinas 

científicas como formas de conocer y de aproximarse a diferentes problemas; 
asimismo identifican las relaciones y particularidades de cada una de ellas, entienden 
los planteamientos centrales y axiomas de cada campo teórico y se familiarizan con 
los procedimientos particulares de experimentación y los ponen en práctica en 
diferentes situaciones. El esquema de formalización en este nivel es de mayor 
complejidad, el cual se expresa en la rigurosidad y la profundidad de las herramientas 
conceptuales, los procedimientos involucrados y el lenguaje utilizado.” 

 
En relación con tales niveles se presentan los ejes articuladores de las ideas 
científicas, especialmente adecuado según el nivel que se ponga en consideración 
(tabla E1-2). A ellos se unen procedimientos característicos de la formación 
científica, como son la “construcción de explicaciones y predicciones” (Íbid, 
p.86) y se describen los diferentes tipos de situaciones en los que puede ser 
aplicado tal conocimiento. 

 
Dentro de tales planteamientos se articulan los procedimientos científicos, 
entendidos como aquellos haceres que son básicos en la construcción del 
conocimiento científico y que es importante desarrollar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias en general, y de la Física en particular. 

 
Entre ellos se destaca la construcción de explicaciones y predicciones, como una 
actividad conducente al desarrollo de modelos e hipótesis de comportamiento 
sobre el mundo físico. El trabajo experimental, básico en la Física, implica 
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fundamentalmente buscar alguna correlación entre los modelos conceptuales 
teóricos propuestos para explicar ciertos fenómenos del mundo físico y las 
observaciones que es posible hacer sobre los mismos. Por último, se propone la 
comunicación y el debate como  actividades centrales en la construcción de la 
ciencia, reconociendo así que tal construcción del conocimiento pasar por la 
discusión (puesta a prueba) y el consenso dentro de la comunidad científica. 
 
 

PROCESOS 

Nivel exploratorio 

(preescolar- quinto) 

Nivel Diferencial 

(sexto-noveno) 

Nivel disciplinar 

(diez-once) 

 

Procesos físicos 

¿Cómo se mueven, 

cómo se ven, cómo se 

oyen las cosas a mí 

alrededor? 

Situaciones en el 

espacio 

y el tiempo; fuerza como 

interacción 

Relaciones y 

transformaciones físicas: 

Relaciones fuerza-

movimiento, 

tiempo-espacio, 

interacción-conservación 

 

La Física como ciencia: 

Mecánica de partículas 

Fenómenos ondulatorios 

Termodinámica 

Electromagnetismo 

Procedimientos 

científicos 

 Construcción de explicaciones y predicciones 

 Trabajo experimental 

 Comunicación de ideas científicas 

Situaciones de 

aprendizaje y 

práctica 

  Situaciones cotidianas 

  Situaciones novedosas 

  Situaciones ambientales 

 
Tabla E1-2. Ejes articuladores en relación con los diferentes niveles de elaboración del conocimiento 

físico en la escuela. Tomado de los Estándares de Calidad para la Excelencia en Educación (MEN, 

2002). 

 
El último eje articulador tiene relación con las situaciones de aprendizaje y 
práctica (tabla E1-2), definidas como (Íbid., p.88, ver tabla E1-2): 
 

 “Situaciones cotidianas: hacen referencia a los problemas, fenómenos o 
situaciones recurrentes en la cotidianidad de los estudiantes y en las cuales tiene sentido 
realizar un estudio o un análisis a partir de los elementos conceptuales y 
procedimentales de las ciencias naturales. Esta categoría pretende recalcar el sentido de 
las ciencias naturales en la vida de cualquier persona y en el desarrollo de su capacidad 
para analizar y criticar lo que sucede a su alrededor. 

 

 Situaciones novedosas: configura todos aquellos problemas, situaciones o 
fenómenos en los cuales, aun cuando los estudiantes no estén familiarizados, construyen 
explicaciones y predicciones o desarrollan estudios experimentales, poniendo en práctica 
lo que han aprendido de ciencias naturales. 

 

 Situaciones ambientales: estas situaciones pueden ser novedosas o cotidianas. Su 
característica fundamental es que hacen referencia a las problemáticas que involucran 
relaciones entre la ciencia, la sociedad y el entorno natural. El problema de la 
contaminación del agua, el impacto de la luz y la electricidad en la sociedad son algunas 
de las situaciones denominadas ambientales.” 
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Tanto en los ejes articuladores de las ideas y procedimientos científicos como en 
los estándares que se proponen en este documento, no aparecen de forma 
explícita temas relacionados con el Universo, la Tierra, la tecnología y la salud; si 
bien, es necesario aclarar que dichos temas pueden configurarse como contextos 
particulares con los que se espera que los estudiantes pongan en práctica lo 
aprendido a lo largo de su educación científica. 

 

Está dinámica ratifica un modelo en el que el MEN publica diversas versiones de 
los documentos y “espera” que los profesores se enteren de dichos aportes; 
actuales, pero que no son únicos en el ámbito de la didáctica, por no ir más lejos. 
Una condición objetiva consiste en que el sistema así configurado conlleva a pensar que los 
profesores deben enterarse y trabajar con estas directrices, pues son las que orientan la 
construcción de las pruebas nacionales de rendimiento en el área; lo cual, como se ha visto, se 
torna fundamental para que el profesorado colombiano pueda sobrevivir laboralmente [en 
cualquiera de los estatutos docentes actuales porque termina afectando a la 
institución, y con ella a cualquier profesor]. Es evidente que el conocimiento del 
profesorado (Porlán y Rivero, 1998) no tiene en la actualidad mayor papel 
protagónico. 

 
Un estudio reciente (Hernández y Morales, 2009) sobre las Concepciones de 
Naturaleza de la Ciencia en dichos documentos, reporta contradicciones internas 
que resultan de una amalgama de posiciones empiro-positivistas con otras 
constructivistas. En general, “Aunque los marcos curriculares tratan de asumir 
todos los aspectos que comprometen la enseñanza de las ciencias, en ocasiones 
se tornan contradictorios, aun dentro del mismo documento. Sobre todo en lo 
concerniente a las concepciones que se evidencian de ciencia, aprendizaje y 
enseñanza, así como las estrategias metodológicas para su ejecución en el aula.” 
(Íbid., p.146). 
 
Se prescribe un papel del maestro desde una perspectiva constructivista en la que 
primero se le aprecia como orientador, y luego se le pide que sea investigador, 
proponiéndole que logre que los estudiantes de nivel básico y nivel medio se 
conviertan en investigadores (Íbid., p.145). Esta perspectiva se sustenta en una 
visión de los contenidos escolares en la que el referente básico es la Física como 
ciencia (tabla E1-2), con un enfoque cognitivo y analítico (Íbid., p.145), cuestión 
a la que ya hemos contestado ampliamente en los capítulos 1 (figura 1.10) y 
capítulo 3 desde la perspectiva del MIE. Los documentos promueven una 
concepción de ciencia como conocimiento explicativo, modelizador, teórico, 
estructurado y evolutivo; un discurso pragmático, experimental y retórico en el 
marco de formulaciones de la ciencias que tiene rasgos positivistas y elementos 
de un racionalismo moderado (Íbid., p.144), reconociéndose avances, en una 
orientación constructivista, en el documento más actual de los Estándares. 
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Al interior de tales documentos se sostiene que reflejan un estado de consenso 
en la Didáctica; a pesar que dicho consenso no es único desde una orientación 
constructivista (Marín, Benarroch y Níaz, 2013). Así, se espera que el profesor 
los “asimile” [lo que por sobrevivencia debe hacer], pero las mismas poseen 
contradicciones, sumando dificultades a su proceso de asimilación “e 
incorporación en las prácticas docentes”. 
 
Este obstáculo se suma a otro no menos relevante; el profesorado de la región 
presenta una comprensión poco informada sobre la Naturaleza de la Ciencia y la 
Tecnología (NdCyT) (Cardoso y Morales, 2010), prácticamente igual entre los 
profesores en ejercicio respecto a los que provienen de la formación inicial 
(Bennásar y otros, 2010).13 
 
E1-1.3. El currículo institucional y los logros de la profesora14 en la institución 
 
El currículo de cada institución es construido de manera específica y particular 
de acuerdo con las decisiones que se tomen internamente. El desconocimiento  
del conocimiento profesional del profesorado y el papel relevante de los puntajes 
obtenidos en las pruebas nacionales15, dan lugar a la emergencia de una lógica 
bastante aceptada: más allá de cumplir con los documentos legales mínimos en 
cada área, lo importante es obtener buenos puntajes en las pruebas nacionales, sin importar –
en principio16- cómo se logre. 
 

En este panorama las decisiones relevantes se toman en cada institución escolar. 
Puede ocurrir que estas se conviertan en grandes matrices pedagógicas y 
didácticas, que contribuyan en un proceso de transformación de su comunidad 
de impacto17. O pueden organizarse como instituciones escolares en las que las 
directrices basadas en las pruebas son el referente fundamental, sin importar lo 
que puedan aportar los profesores; lo relevante es que arroje buenos resultados en las 
pruebas18. 

                                                 
13

 Estos reportes corresponden a un proyecto de investigación desde el cual se propone una nueva 

metodología para evaluarlas (ver Vázquez, García-Carmoma, Manassero y Bennásar, 2013).  
14

 Esta profesora es el caso que se seleccionó a partir de tres profesores innovadores (ver capítulo 4). 
15

 Pruebas de lápiz y papel evidentemente limitadas (De Zubiría, 2002). 
16

 Esta acotación se refiere al hecho de que bajo el modelo de calidad propuesto en el país, desde un diseño 

multifactorial se busca establecer el tipo de factores que son relevantes en el logro de la calidad. Se pone así 

el acento en la calidad como un problema de investigación, realizado por actores externos, expertos que 

orientan acciones correctivas; una situación de corte instrumental que recuerda el paradigma tecnológico de 

hace algunas décadas atrás. Por ejemplo: ¿para qué se necesitan procesos de innovación si basta con obtener 

buenos puntajes? Lo que sí se ha visto crecer son el tipo de opciones laborales. Por un lado, el número de 

empresas dedicadas a asesorar a los estudiantes en la presentación de pruebas, lo que puede dejar ganancias 

de varias decenas de miles de euros por año. Por otro, dedicarse a trabajar en la realización de preguntas para 

los exámenes, o crear verdaderos institutos de medición de la calidad; ambas actividades bien pagadas. 
17

 En la actualidad, este tipo de instituciones (y posibles movimientos) son escasos, mucho más escasos de lo 

que ocurría hace apenas diez años. 
18

 Adelantar procesos de innovación y transformación en la escuela se ha convertido en una especie de suerte; 

bajo el argumento de las pruebas cualquier actor escolar puede cuestionar las innovaciones pedagógicas que 

se realizan como profesores. El enfoque hegemónico es el del Ministerio de Educación Nacional, ya que 
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Se infiere, entonces, que describir el papel de la profesora en la institución 
escolar es de gran importancia. ¿Es autónoma para realizar una Planificación de la 
Enseñanza y Creación de Materiales y Recursos (PE) original, ajustada a su forma de 
concebir el Conocimiento Escolar (CE) en Física, o debe responder a presiones que 
afecten dramáticamente la realización de prácticas de enseñanza bastante 
auténticas? 

 
La profesora ingresa a la institución escolar en el año 200019 y permanece allí 
hasta el año 200720. Entre los años 2000 y 2004 lo hace como profesora y Jefa 
del Área de Ciencia y Tecnología. A partir del año 2005 ejerció como 
Coordinadora Pedagógica de la institución21. La institución es de tipo privado 
internacional22, le ofrece una vinculación laboral a término indefinido, por once 
meses del año, con vinculación a salud y pensión, y con un salario comparable al 
del sector público, ya que es costumbre que en el sector privado casi siempre sea 
significativamente menor23. 

 
Tanto el Director de la institución y los profesores, reconocen y participan en 
espacios laborales; éstos dedicados a las clases a lo largo de la mañana y, luego, 
todos dedican tiempo por la tarde a la reflexión y valoración pedagógica 
(evaluación de la propuesta curricular, discusiones sobre los sucesos de clase y su 
mejora, participación en eventos académicos, construcción de documentos 
académicos). Para los efectos curriculares, su papel como Jefa de Área y Coordinadora 
Pedagógica, le permite ser protagonista en la selección de los Contenidos, Estrategias y 
Materiales de Enseñanza que se implementan en las aulas de clase.  

 
Este grado de autonomía permite presumir, de forma razonable, que sus 
prácticas de enseñanza se hacen de la manera más auténtica posible, reduciendo 
las restricciones que imponen otros factores que, para este caso, aparecen también 
positivamente, como: el tipo de contrato y la estabilidad laboral que pueden llevar a 

                                                                                                                                                    
ocurren dos opciones posibles: (i) asumir este enfoque; si se tiene éxito o fracaso el problema sería del 

enfoque; (ii) no asumirlo es correr un riesgo que no garantiza para nada dicho éxito, por lo tanto es todo un 

proceso estresante. ¿Y quién se arriesga? Puede consultarse la experiencia del doctorando en Ramírez (2011). 
19

 Realmente es su segundo ingreso; trabajó los años 1997 y 1998 en la misma institución; en 1999 tuvo un 

contrato estatal, y en el 2000 regresó de nuevo a esta institución. 
20

 A partir del 2008 inició labores como profesora universitaria; en la actualidad trabaja con una de las 

universidades de la región. 
21

 Ella tomó el curso de física de grado Once este año tan sólo para trabajar con la Unidad Didáctica en 

Movimiento Ondulatorio con integración de las NTIC; la institución no le requería tomar asignación 

académica alguna. 
22

 La institución educativa pertenecía a una Organización No Gubernamental que atendía, a través de este 

proyecto escolar, a niños vulnerables (desplazados, huérfanos, económicamente deprimidos, entre otros) al 

lado de niños que no tenían mayores problemas económicos o sociales. 
23

 Las instituciones privadas no se encuentran obligadas a pagar lo mismo que se paga en el sector público; se 

acostumbra pagar entre un 20% o 30% menos de lo que pagaría el sector público a un profesor con una 

formación específica; también es costumbre que los profesores en este sector deban trabajar todo el día 

(mañana y tarde) en contraste con el sector público en el que a los profesores de planta se les exige una 

permanencia mínima de 6 horas diarias en la institución escolar. 
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un profesor innovador a no esforzarse por mejorar la práctica de enseñanza 
(García-Díaz y otros, 1999); el trabajo en colectivo de profesores que rebajan las 
tensiones emocionales que el profesor experimenta cuando trata de solucionar 
individualmente los problemas que se derivan de su trabajo en el sistema-aula 
(Esteve, 1998), lo que hace parte de una impronta institucional que marca 
positivamente el desarrollo de los estudiantes (Gardner, 2000 [1999]); y el trabajo 
con grupos de estudiantes que tenían un máximo de 3524 estudiantes por clase, 
rebajando la cantidad de información a procesar sobre lo que sucede en las aulas 
(Ballenilla, 2003). 
 
 

 

Figura E1-2. Histórico de los puntajes obtenidos por la institución escolar en pruebas 

nacionales,  desde el año 2005 hasta el 2012 en el área de Física. Fuente: ICFES  
 
 
A la descripción anterior se suma el hecho de que conocía a los estudiantes de la 
clase de Física (con lo que se aplicaron las dos Unidades Didácticas) desde el año 
2000; primero como profesora de Matemáticas [varios de los grados desde sexto 
hasta el grado noveno] y, luego, como profesora de Física [grados diez y once25]. 

                                                 
24

 En la actualidad, en las instituciones estatales colombianas contar con 35 estudiantes por clase es en la 

práctica una situación poco común; lo normal, en las zonas urbanas, es que supere los 40 estudiantes, y en 

algunos casos hasta 50, y en algunos casos hasta más. 
25

 En Colombia el sistema ofrece tres grados de preescolar (en el sector público se puede acceder solamente a 

uno de ellos), cinco grados de básica primaria (primero a quinto grado), cuatro años de básica secundaria 
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A esta alta autonomía con la que contaba la profesora, se suma que los puntajes 
alcanzados en las pruebas nacionales por los estudiantes a los que enseñó con las 
Unidades Didácticas objetos de análisis en esta investigación, se situaron entre 
los más altos de la región y a nivel nacional. Ello puede observarse en la figura 
E1-2, de acuerdo con las estadísticas del ICFES26. De esta forma es posible inferir que, 
vía obtención de buenos resultados en las pruebas nacionales, la profesora no solamente era 
autónoma sino que su trabajo aparecía como legítimo27. 
 
Respecto al promedio nacional en el área de Física, en 2005 ésta se sitúa en 46,66 
puntos, mientras que el grupo de estudiantes de la institución logra 56,25 puntos. 
En el año 2006 el promedio nacional se mantiene prácticamente igual, en 45,90, 
mientras que el de la institución cae a 51,51; todavía por encima de la media 
nacional. En los años posteriores, la variación conserva una menor diferencia 
con el promedio nacional; pasa de aproximadamente 10 puntos por encima, en 
2005, a solo alrededor de 5 puntos en 2006, y ya luego se mantiene solo 
ligeramente por encima. La excepción se encuentra en 2010, donde la institución 
obtiene un puntaje por debajo de la media nacional, y en el 2011 obtiene un 
puntaje [53,50] por encima de este promedio [44,33]. 
 
E1-2. Trayectoria académica de la profesora como estudiante y 
profesional 
 
La profesora inicio sus estudios en la Universidad, en la titulación de Licenciada 
en Matemáticas y Física28, en el año de 1993, terminando cursos en el año 1996. 
El plan de estudios exigía la superación de 4 años de cursos académicos y la 
presentación obligatoria de una tesina29, que debía tratar sobre temáticas propias 
de la titulación (pedagogía, física, matemáticas), y defenderse ante un tribunal de 
dos profesores expertos en la temática abordada. La profesora culminó su tesina 
en 1997. 
 

                                                                                                                                                    
(sexto a noveno grado) y dos de educación media (diez y once). Al terminar la media los estudiantes se 

suponen preparados para ingresar a la educación superior. 
26

 Siglas del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, antes llamado Instituto Colombiano 

para el Fomento de la Educación Superior. La página web del ICFES es www.icfes.gov.co , donde se hizo la 

consulta de los históricos de la institución en el enlace del sitio Generador de Reportes Históricos, de acceso 

libre en la dirección http://www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/ 
27

 En el periodo que va desde el año 2000 al 2004 los promedios institucionales y los promedios nacionales 

fueron prácticamente iguales entre sí. La diferencia es que en el año 2005 coincide el egreso de los 

estudiantes que en el año 2000 iniciaron sexto grado a la par del ingreso de la profesora a la institución. 

Esta relación y cuatro años de trabajo (varios de los grados desde sexto hasta once) con los estudiantes 

puede hacer pensar que éstos fueron protagonistas de un proceso formativo consistente, relación posible, 

pero que no se puede estudiar de manera determinante a partir de la información que se posee. 
28

 Titulación diseñada para formar profesores de educación básica secundaria y media. 
29

 Las tesinas podían ir desde una monográfico en una temática, el desarrollo de una propuesta pedagógica (o 

didáctica), hasta primeros esfuerzos de investigación disciplinar en  o en física. Lo curioso de este fenómeno 

es que los trabajos eran principalmente en  y física, pocos se hacían en pedagogía o didáctica. 

http://www.icfes.gov.co/
http://www.icfesinteractivo.gov.co/historicos/
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El proceso de formación se encontraba a cargo de dos Facultades: la de Ciencias 
de la Educación (con sociólogos, psicólogos, filósofos, administradores 
educativos) y la de Ciencias Básicas (con profesores graduados en matemáticas y 
física). Esta yuxtaposición de enfoques llevó a integrar un diseño de la didáctica 
en una formulación instrumental, propia del enfoque tecnológico; la pedagogía y 
la didáctica (instrumental) aparecían como las disciplinas blandas al lado de las 
matemáticas y la Física que aparecían como las disciplinas fuertes. La identificación 
más profunda de los estudiantes del programa era como matemáticos o físicos, 
dándose poca importancia a lo pedagógico y lo didáctico, asuntos de tipo 
instrumental (tipo recetas de cocina). 
 
Esta época coincidió con el surgimiento del Movimiento Pedagógico a nivel 
nacional (Maldonado, 2008); una respuesta a dicho modelo instrumental desde 
una perspectiva crítica, que encontró eco en parte de la población estudiantil del 
programa formativo, llevando a que se organizaran como movimiento estudiantil 
que rescataba el protagonismo del profesor como pedagogo y constructor de cultura. 
Cuando la profesora ingresó en 1992 al programa, este movimiento reflexivo ya 
llevaba varios años consolidado, realizando eventos de tipo académico, incluso 
de orden nacional, publicando periódicos estudiantiles e, indudablemente, 
haciendo factible que se ventilarán ideas novedosas mundialmente tanto en lo pedagógico, 
didáctico, como en las mismas matemáticas y física. 
 
Desde su ingreso, la profesora participó activamente en dichas actividades. Se 
podría decir que el tipo de experiencia en la institución escolar, como parte de 
procesos de reflexión colectiva con otros profesores, guarda continuidad con lo 
vivido como estudiante. En contraste, muchas de las clases “oficiales” del 
programa eran básicamente de corte tradicional30. 
 
Su tesina fue titulada Solución de Ecuaciones de Movimiento de la Teoría de la Gravitación 
en el Espacio de Minkowsky, en coautoría con una compañera de estudios, y bajo la 
dirección de profesor del programa Doctor en Física31. Durante los años de 1998 
y 1999 realizó Especialización en Enseñanza de las Matemáticas. 
 
En el periodo que va hasta el año 2004 [nuestro rango de interés], produjo los 
siguientes documentos escritos: 
 

- Una tesina de grado de la Licenciatura, una propuesta didáctica de grado 
como especialista en enseñanza de las matemáticas. 

- Una ponencia en  evento de carácter nacional (1999) y una ponencia en 
evento regional. 

                                                 
30

 En dicha época algunos profesores del programa se unieron a este proceso de renovación, otros por el 

contrario se mostraron completamente reticentes. 
31

 Profesor graduado de la Facultad de Física de la Universidad Estatal de Moscú M. V. Lomonosov (Rusia). 
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- Tres propuestas didácticas en Física [una en el año 2000 sobre el concepto 
de fuerza, una en el 2001 sobre la enseñanza de la Física para niños 
pequeños (8 a 12 años), y una en 2004 sobre la enseñanza del concepto de 
Onda]. 

- Dos formulaciones de tipo curricular, una como proceso de consultoría 
para la enseñanza de las matemáticas para una comunidad indígena 
colombiana (año 2000), y otra sobre la enseñanza de las matemáticas y la 
Física (año 2001). 

- Una propuesta de formación docente en el año 2003, basada en el 
principio de integración curricular en el área de Ciencias Naturales, 
Matemáticas y Tecnología. 

 
Toda la información anterior nos permite manifestar que nos encontramos ante una profesora 
que tiene interesantes desarrollos no solamente en la disciplina científica sino también en 
didáctica y pedagogía. Tales descripciones permiten en primera aproximación 
identificar que la profesora expresa las siguientes capacidades profesionales, 
entre otras necesarias en la concepción del profesor como investigador (Porlán y 
Rivero, 1998:56-57), esto es, contrastar mediante el estudio y la reflexión las 
concepciones y experiencias en equipos de trabajo, poner en práctica y evaluar 
dichas intervenciones educativas. 
 
E1-3. Modelo Didáctico Personal y Dilemas Prácticos declarados por la 
profesora 

 
Desde que el estudio de Jackson (1975 [1968]), sobre la vida en las aulas, 
contribuyó a evidenciar que los profesores poseen un conocimiento sobre lo que 
sucede en las aulas de clase (Contreras, 1985), han pasado varias décadas en las 
que se han construido y desarrollado en la práctica diversos modelos sobre el 
conocimiento profesional del profesorado (v.g. Porlán, Martín del Pozo y 
Martín, 2002). 

 
En particular, al interior del Modelo de Investigación en la Escuela (MIE), que 
funciona como un paraguas teórico de diferentes orientaciones teóricas, se ha 
construido una propuesta de conocimiento del profesorado formulado como un 
Conocimiento Práctico Profesional (CPP), que integra los principios generales 
del proyecto IRES (ver capítulo 3); entre los que destaca el principio de investigación 
aplicado a los alumnos y a los profesores (García-Pérez y Porlán, 2000). Este 
modelo se caracteriza por proponer que el CPP resulta de la integración de 
cuatro componentes (Porlán y Rivero, 1998): el saber académico, las teorías 
implícitas, creencias y principios de actuación, rutinas y guiones de acción (ver 
figura 3.5 en el capítulo 3). Las diferentes formas de integración de estos 
componentes permiten reconocer teóricamente cuatro modelos didácticos: 
tradicional, espontaneísta, tecnológico e investigativo, que pueden ser 
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caracterizados con base en ciertos componentes específicos (Íbid.) o a través de 
la relación que tienen al interior de un sistema de concepciones sobre la 
enseñanza, el aprendizaje, la ciencia y lo curricular (Íbid., 1998:137).  
 
Fue esta perspectiva la empleada por Ballenilla (2003) para caracterizar su 
investigación doctoral sobre la influencia del practicum profesional en la 
transformación de los modelos didácticos de los estudiantes, y que en el capítulo 
4 se modificó para formular la hipótesis general de nuestra investigación (tabla 
4.1). Desde esta perspectiva, el estudio de profesores concretos ha requerido el 
desarrollo del concepto de Modelo Didáctico Personal (MDP) que se caracteriza 
como (Ballenilla, 2003): 
 

“Y apuntábamos en un apartado anterior que el conjunto de teorías prácticas de un 
profesor/a, así como sus interacciones configuraban una determinada manera de actuar 
y entender la práctica, peculiar, reconocible y diferenciable de otros colegas. A este 
sistema personal, que integra las distintas teorías prácticas de un profesor 
concreto, lo llamamos modelo didáctico personal (MDP).” [Las negrillas son 
nuestras] (p. 137).  

 
A continuación se presentan los aportes (teóricos, metodológicos, y de 
resultados) que permiten concretar el instrumento para identificar el MDP de la 
profesora objeto de análisis. 
 
E1-3.1. Caracterización del CPP y la Hipótesis de Progresión de los Modelos Didácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura E1-3. La organización del conocimiento profesional deseable. Tomado de Porlán y 

Rivero (1998:94). 
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El MIE define lo didáctico como “un espacio no para el conocimiento 
académico sino para la integración y complejización de diversos tipos de 
conocimiento, con el objetivo de transformar la escuela de forma significativa.” 
(García-Pérez y Porlán, 2000). Se fundamenta en tres grandes perspectivas 
teóricas: una perspectiva compleja y sistémica de la realidad [explícita en nuestra 
investigación en los capítulos 3 y 4], una perspectiva constructivista y 
evolucionista del conocimiento [explícita en los capítulos 1 y 3], y una 
perspectiva crítica de la transformación de la escuela [explícita en el capítulo 2]. 
 

 
Coherentes con esta concepción del conocimiento didáctico Porlán y Rivero 
(1998) han propuesto representar el CPP deseable32 como un sistema complejo 
de ideas en el que aparece como la integración de tres subsistemas reconocibles 
en todo profesor: Los metaconocimientos profesionales [Dimensión meta], el 
Modelo Didáctico de Referencia [Dimensión sintética], los Ámbitos de 
Investigación Profesional [Dimensión analítica] (figura E1-3). A partir de 
estudios empíricos, como algunos de los ya citados en el primer capítulo (tabla 
1.4), ha sido posible reconocer diversas teorías epistemológicas sobre el 

                                                 
32

 El CPP que normalmente se encuentra en diversas muestras de profesores se caracteriza porque tales 

componentes guardan interacciones bastante débiles, incluso contradictorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E1-4.1 Transición propuesta en relación con los contenidos escolares. 1) Fuentes de 

conocimiento. 2) Programación. 3) Organización. 4) Tipos de contenidos. 5) Nivel de 

formulación de los contenidos. Tomada de Porlán y Rivero (1998:159). 
 

1. Ciencia como referente 

único de los contenidos 

escolares 

2. Programación basada en el 

libro de texto y centrada en 

los contenidos 

3. Organización fragmentada, 

acumulativa y lineal 

4. Predominio de lo conceptual 
(conceptos de bajo poder 

estructurante) 

5. Nivel de formulación 

prefijado y terminal 

TRADICIONAL 

TECNOLÓGICO 

1. Ciencia como referente 

fundamental. Se consideran 

también variables psicológicas. 

2. Programación sistemática y 
cerrada de objetivos operativos. 

3. Organización escalonada y 

rígida como adaptación de la 
lógica científica a la psicológica. 

4. Predominio de lo conceptual y lo 

procedimental. 

5. Nivel de formulación prefijado y 

terminal. 

ESPONTANEÍSTA 

1. Intereses y experiencias de los 

alumnos como referente 

fundamental de los contenidos 

escolares. 

2.  Programación poco sistemática 

y centrada en los alumnos. 

3. Improvisación en el tratamiento 

de los contenidos. 

4. Predominio de lo actitudinal y 

procedimental. 

5. Nivel de formulación abierto, sin 

hipótesis de progresión. 

INVESTIGATIVO 

1. Integración de lo cotidiano, 
científico e ideológico en la 

determinación del 

conocimiento escolar. 

2. Programación sistemática, 

explícita, tentativa y 

reformulable (integración de 

todos los elementos 

curriculares). 

3. Organización en tramas y 

niveles de formulación 

orientados por el 

conocimiento 
metadisciplinar. 

4. Integración de lo 

conceptual, procedimental y 

actitudinal (conceptos de 

alto poder estructurante). 

5. Diversidad de niveles de 

formulación organizados en 

una hipótesis de progresión. 
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conocimiento escolar (CE); resultados que se han adaptado [con el uso de 
modelos matemáticos en el propósito de construir una teoría generalizada], y que 
aquí se han retomado para elaborar la hipótesis general de esta investigación 
(tabla 4.1), después de incluir las categorías Modelización en Física y Concepciones 
sobre la Tecnología. 

 

Es posible que un mismo profesor manifieste concepciones de corte tradicional 
para unas componentes, y de corte más alternativo para otras. Por tanto, la 
clasificación de modelos que se utiliza en esta investigación se ha de concebir 
como una buena referencia, pero no rígida ni acabada33. De hecho, varias investigaciones 
posteriores han abundado en la idea de ampliar el concepto de Modelo Didáctico 
al de Modelo Didáctico Personal [MDP] (Ballenilla, 2003:137). 

 
Para pasar del estado CPP predominante, y de perfil más tradicional, al CPP 
deseable (figura E1-3) se han desarrollado hipótesis de progresión que poseen tres 
estadios (Porlán y Rivero, 1998:148): (i) Estadio Dominante: correspondiente al 
modelo tradicional y los obstáculos asociados; (ii) Estadio de Transición: 
correspondiente a las tendencias tecnológica y espontaneísta, con sus 
concepciones y obstáculos asociados; (iii) Estadio de Referencia: Descrito por el 
Modelo de Enseñanza-Aprendizaje Constructivista e Investigativo. 
 
 

                                                 
33

 Epistemológicamente hablando, se considera que toda investigación que se realiza en esta perspectiva es 

potencialmente una revisión de dicho modelo o componentes del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E1-4.2a Transición propuesta en relación con el uso didáctico de la perspectiva de 

los alumnos. 1) Motivaciones de los estudiantes. 2) Papel de ideas y experiencias de los 

alumnos. 3) Construcción del conocimiento. 4) Participación de los alumnos en la toma de 

decisiones. Tomada de Porlán y Rivero (1998:159). 
 

1. No se considera la 

motivación 

2. No se consideran las ideas y 
experiencias de los alumnos 

3. No se fomenta el contraste 

entre iguales 

4. Loa alumnos no participan 

en la toma de decisiones 

TRADICIONAL 

TECNOLÓGICO 

1. Actividades periódicas de 

refuerzo positivo 

2. Exploración inicial de 

aprendizajes escolares de partida 

3. Contraste entre iguales 
esporádico y muy dirigido 

4. Los alumnos no participan en la 

toma de decisiones 

ESPONTANEÍSTA 

1. Consideración continua de los 

intereses inmediatos de los 

alumnos 

2. Se toman en cuenta las 

experiencias de sus alumnos, 
pero no sus ideas 

3. Se fomenta el contraste entre 

iguales con escasa orientación 
4. Los alumnos participan en la 

toma de decisiones espontáneas 

INVESTIGATIVO 

1. Consideración continua de 

los intereses de los alumnos. 

Actividades específicas para 

la ampliación de los mismos 

2. Las ideas y experiencias de 

los alumnos son el eje 

organizador de la 

intervención del profesor y 

del control de los alumnos 

3. Se fomenta la construcción 

colectiva del conocimiento 

4. Los alumnos participan en 
la toma de decisiones de 

forma responsable y 

sistemática 
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Tales hipótesis se conciben como posibles vías para superar un determinado 
grado de desarrollo definido de acuerdo con tales estadios (Ballenilla, 2003:145). 
La formulación del CPP en forma analítica (figura E1-3) se puede hacer de 
acuerdo con ellos formulando problemas prácticos profesionales, que están 
inevitablemente relacionados con “la toma de decisiones antes, durante y 
después de la intervención, por lo que existe una importante relación entre 
conocimiento profesional y desarrollo curricular.” (Íbid., p.65). 
 
A partir de esta necesaria e importante relación entre el desarrollo curricular y el desarrollo 
profesional, Porlán (1997) caracterizó los diferentes componentes de tales modelos 
teóricos y, posteriormente, Porlán y  Rivero (1998) han propuesto que el cambio 
o progresión (transiciones) de los modelos didácticos se puede representar como 
hipótesis de progresión en tres dimensiones [contenidos escolares; uso de la 
perspectiva de los alumnos y el uso de las actividades y recursos didácticos; 
evaluación], atendiendo a componentes que caracterizan cada una de dichas 
transiciones (figura E1-4). 
 
La transición en los contenidos escolares (figura E1-4.1) opera a través de cinco 
componentes34. Por ejemplo, respecto al Nivel de Formulación de los Contenidos en el 
modelo tradicional se encuentra un nivel Prefijado y Terminal; como reacción a esta 
posición en el estadio de transición el modelo espontaneísta propone contenidos 
Abiertos sin hipótesis de progresión; mientras que en el modelo tecnológico la 
formulación de los contenidos es Prefijado y Terminal, idéntico en este caso al 
modelo tradicional. En el modelo investigativo los contenidos se formulan en 
Niveles organizados en hipótesis de progresión. 
 
Igual comportamiento podemos encontrar en la transición propuesta en relación 
con el uso didáctico de la perspectiva de los alumnos (figura E1-4.2a). Al 
comparar entre un estado de la hipótesis con otro más complejo, por ejemplo el 
valor del componente 2 (sobre las ideas de los alumnos y sus propias 
experiencias) en el modelo tradicional frente al valor en los modelos que siguen 
en la secuencia, es posible detectar los obstáculos a superar en este proceso de 
transición. Por ejemplo, considerar las experiencias de los estudiantes, pero no 
sus ideas en el modelo didáctico espontaneísta (MDEsp) sugiere que el obstáculo 
de este modelo, respecto a dicho componente, es: dificultad para considerar 
didácticamente las ideas de los estudiantes. 
 
Al permitir dichas hipótesis [transición en relación con las actividades y los 
recursos didácticos (figura E1-4.2b) y la transición en relación con la evaluación 
(figura E1-4.3)], la identificación de un estadio de desarrollo profesional del 
profesorado, en las diversas dimensiones y componentes, posibilitará una 

                                                 
34

 Se han rotulado dichos componentes a partir de las hipótesis propuestas por los autores. 
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intervención fundamentada. Tal proceso en acción se adelanta mediante los procesos 
de experimentación curricular, en los que los profesores participan de programas de 
formación en la perspectiva del Modelo Didáctico Investigativo. 

 
Con todo, se puede determinar el conocimiento sobre el CPP realizando 
procesos de intervención mediante los cuales se obtienen nuevos aprendizajes 
que ayudan a enriquecer dichas hipótesis de trabajo, que a su vez enriquece la 
acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E1-4.2b. Transición propuesta en relación con las actividades y recursos didácticos.  

1) Actividades de transmisión-investigación. 2) Secuencias y tipo de actividades. 3) Trabajo 

individual-grupo. 4) Organización temporal. 5) Diversidad de recursos didácticos. Tomada 

de Porlán y Rivero (1998:159). 

1. Transmisión directa de los 

contenidos 

2. Explicación del profesor, 

estudio del libro de texto y 

realización de ejercicios 

3. Trabajo individual 

4. Organización temporal 

muy rígida 

5. Pocos recursos didácticos 

TRADICIONAL 

TECNOLÓGICO 

1. Intervención muy rígida que 

reproducen pautas del método 

científico empirista 

2. Secuencia cerrada y escalonada 

de actividades 

3. Predomina el trabajo individual 

4. Organización temporal rígida 

5. Diversos recursos didácticos 

utilizados de forma cerrada 

ESPONTANEÍSTA 

1. Investigación espontánea por 

ensayo y error 

2. No hay hilo conductor de las 

actividades 

3. Predominio del trabajo de grupo 

4. Organización temporal muy 

flexible 

5. Diversos recursos didácticos 

utilizados de forma asistemática 

INVESTIGATIVO 

1. Investigación orientada de 

problemas relevantes basada 

en la perspectiva 

constructivista 

2. Plan de actividades flexible 

con hilo conductor 

planificado 

3. Trabajo individual y de 

grupo 

4. Organización temporal 

flexible 

5. Diversidad de recursos 

didácticos utilizados como 

medios en el plan de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E1-4.3. Transición propuesta en relación con la evaluación. 1) Instrumentos y 

frecuencia (tipo). 2) Qué se evalúa. 3) Sentido de la evaluación. Tomada de Porlán y Rivero 

(1998:160). 

1. Evaluación terminal basada en 

exámenes 

2. Se evalúa la memorización de 

las definiciones y ejercicios 

abordados en clase 

3. Evaluación como calificación 

sancionadora 

TRADICIONAL 

TECNOLÓGICO 

1. Evaluación inicial y terminal 

“objetiva” basada en pretest- 

postest 

2. Se evalúa el grado de 

consecución de los objetivos 

programados 

3. Evaluación como calificación 

sancionadora 

ESPONTANEÍSTA 

1. Evaluación periódica basada 
en la asamblea de clase 

2. Se evalúa la dinámica 

psicosocial de la clase 

3. Evaluación no sancionadora 

INVESTIGATIVO 

1. Evaluación continua y procesual 
basada en diversos instrumentos 

(diarios, cuadernos de trabajo, 

cuestionarios, asambleas, etc.) 

2. Se evalúa la evolución de las 

ideas de los alumnos, la 

dinámica de la clase, las 

hipótesis curriculares y la 

intervención del profesor 

3. Evaluación formativa no 

sancionadora e investigadora 



 

 

29 

 

E1-3.2. El Modelo Didáctico Personal (MDP) y Dilemas de la Práctica de Enseñanza 
Declarados de la profesora: Diseño y construcción de instrumentos ajustados para tal fin 
 
De acuerdo con Ballenilla (2003), 
 

“El modelo didáctico personal (MDP) de un profesor/a concreto se puede investigar 
sobre todo, viéndolo en acción, pero también analizando las descripciones del 
funcionamiento del aula y las concepciones asociadas a las acciones que se han 
desarrollado (principios, reglas, metáforas, narraciones y saber curricular).” [Las 
negrillas son nuestras] (p.137) 

 
En nuestro caso, el estudio del MDP lo hacemos desde la perspectiva de estudiar 
sus descripciones sobre lo que sucede en el aula de clase. Esta es la principal razón 
por la que consideramos que es un MDP Declarado. Dicha elección es consecuente con 
el análisis ontológico que realizamos sobre las relaciones entre la PE, el CPP y las 
EE (figura 3.11); también con el propio modelo de sistema-aula (figura 3.12), en 
el que se ha destacado la naturaleza de metasistema del sistema-aula. Todo ello 
puede resultar definitorio del Diseño del General del Estudio de Caso (figura 
4.4), en la medida que el MDP es un producto de las intervenciones que realiza la 
profesora en las aulas de clase. 
 
Dicho modelo puede ser incardinado en las diversas representaciones que se han 
desarrollado para dicho fin; pero obtenerlo tomando, como fuente la profesora, 
y sin verlo por nuestra propia cuenta en acción requiere algunas precauciones; a 
saber: (i) estudiar un caso específico no es lo mismo que estudiar un amplio 
grupo de profesores con el propósito de saber si hacen parte de una tendencia o 
no, por el contrario, se trata de caracterizar lo mejor posible cada caso ; (ii) partir 
de las declaraciones implica aceptar que de alguna manera existen también 
aspectos de la realidad que no son declarables, implícitos; por lo que deben 
incluirse elementos que contribuyan en conocer de otra forma dichas 
declaraciones. 
 
E1-3.2.1. Razones y diseño del Cuestionario 1: Pensamiento del Profesor y MDP 
Declarado 
 
La preocupación por conocer el MDP Declarado de profesores específicos nos 
ha llevado a estudiar y comprender el diseño que subyace en diversos 
instrumentos usados para tal fin. Se han explorado dos instrumentos: (1) el 
INPECIP [Inventario de Creencias Pedagógicas y Científicas de los Profesores], 
desarrollado por Porlán (1989); y (2) el cuestionario llamado El Conocimiento 
profesional de los profesores de historia del arte de bachillerato, propuesto por Ávila 
(1998). 
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Ambos estudios se han orientado hacia la identificación de modelos teóricos 
generalizados, en los que sea posible fundamentar el desarrollo de hipótesis de 
progresión, y que permitan posteriores procesos de intervención formativa. Es 
así que, al revisar cada uno de los instrumentos, se encuentra que varios de los 
componentes propuestos en cada una de las hipótesis de progresión aparecen 
tan sólo para algunos modelos y no para otros (figura E1-4). Se ha considerado que 
este fenómeno es apenas lógico, pues los procedimientos matemáticos (p.e. Análisis Factorial, 
ANOVA, Análisis de Componentes Principales) usados para lograr tales modelos 
generalizados sobre la construcción del conocimiento exigen la eliminación de los valores 
extremos (Rodrigo, Rodríguez y Marrero, 1993), como una forma de contribuir en una 
mayor definición de dichas tendencias, y de sus posibles correlaciones en una población dada. 
 

El problema aparece precisamente en este punto. Al estudiar un caso no se 
pretende analizar una tendencia sino la singularidad del caso mismo. En 
consecuencia se decidió, desde el punto de vista lógico-matemático, recuperar los 
cuatro valores posibles de cada uno de los componentes, incompletos en la 
propuesta de Ávila (tabla E1-3).  

 
Para realizar este cometido se optó por la caracterización de las progresiones de 
los modelos didácticos de acuerdo con cada uno de las dimensiones curriculares 
(figura E1-4): a) ¿Qué enseñar? (En relación con la transición en los contenidos 
escolares), b) ¿Cómo enseñar? (En relación con el uso didáctico de la perspectiva 
de los alumnos), c) ¿Cómo enseñar? (En relación con las actividades y recursos 
didácticos), d) ¿Qué y cómo evaluar? (En relación con la evaluación). 
 
Tal decisión se concretó tomando el Bloque 4 [La Enseñanza] de afirmaciones 
del cuestionario de Ávila (1998), las cuales a su vez fueron tomadas de las 
hipótesis de progresión de los modelos didácticos ya citados (figura E1-4). Esto 
ha implicado dejar de lado una visión general de las creencias pedagógicas y 
didácticas35, como la que aparece consignada en la tabla 4.1 (Hipótesis General 
del Estudio), para restringirnos a las Concepciones Curriculares y sus 
correspondientes Modelos Didácticos como construcciones que hacen parte del 
CPP (figura E1-3). 
 
El bloque 4 es un cuestionario tipo Likert que consta de 29 afirmaciones en total 
(excluyendo la última de observaciones), donde se presentan diferentes 
declaraciones al entrevistado y se le ofrece una escala basada en el acuerdo, con 
cinco opciones y valores: total desacuerdo (valor = 1); en desacuerdo (valor=2); 

                                                 
35

 El INPECIP (Porlán, 1989) y el cuestionario El Conocimiento profesional de los profesores de historia del 

arte de bachillerato (Ávila, 1998) se concibieron para estudiar el Conocimiento Profesional del Profesorado 

desde una perspectiva generalizada  (tabla 4.1); en esta perspectiva, los cuestionarios originales han sido 

validados por los autores. Por el contrario, hemos optado por una caracterización de los Modelos Didácticos 

como una indagación restringida del CPP, hasta este punto. 
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casi de acuerdo (valor = 3); de acuerdo (valor = 4); completamente de acuerdo 
(valor = 5). 
 

 

M
O

D
E
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O
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D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

 

¿QUÉ 

ENSEÑAR? 

¿CÓMO 

ENSEÑAR? 

Uso didáctico de 

las ideas de los 

alumnos 

¿CÓMO 

ENSEÑAR? 

Actividades y 

recursos didácticos 

 

¿QUÉ Y CÓMO 

EVALUAR? 

 

SUBD 

 

PREG 

 

SUBD 

 

PREG 

 

SUBD 

 

PREG 

 

SUBD 

 

PREG 

 

 

TRADICIONAL 

(Tra) 

1  1  1 27 1 14 

2 7,19 2  2 21 2 2, 20(?) 

3 6 3  3  3 22(?) 

4 1 4  4    

5    5    

 

 

TECNOLOGICO 

(Tec) 

1  1  1  1 10(?), 15 

2 28 2  2 3 2 8 

3  3  3  3  

4  4  4    

5    5    

 

 

ESPONTANEISTA 

(Esp) 

1  1 13 1 4 1 16 

2  2  2 9 2 23 

3  3  3 24, 29(?) 3  

4  4  4    

5    5    

 

INVESTIGATIVO 

(Inv) 

1 12 1  1 18 1  

2  2 5 2 11 2 17 

3 25 3  3  3  

4  4  4    

5 26   5    

 
Tabla E1-3. Clasificación del total de las afirmaciones del bloque 4 del cuestionario de Ávila 

(1998), de acuerdo con la hipótesis de progresión para los modelos didácticos (figura E1-4). 

 
Tales afirmaciones se han clasificado (Tabla E1-3) considerando el completo 
acuerdo (valor=5). Al interior de cada casilla se han numerado las diferentes sub-
dimensiones que se consideran en las cuatro dimensiones del modelo didáctico 
(qué, cómo enseñar, y qué y cómo evaluar). 
 
Con base en ello, se procedió a diseñar el Cuestionario 1: Pensamiento del Profesor y 
MDP Declarado (Anexo E1-1). Para incluir todos los valores se han tenido en 
cuenta la totalidad de las subdimensiones. Su desarrollo se ha hecho bajo las 
siguientes condiciones: 
  

a. Todas las declaraciones se diseñaron como afirmaciones. Se han 
eliminado para el proceso de análisis las preguntas 38 y 3 del cuestionario 
de referencia porque allí se plantean de manera negativa, por lo que su 
clasificación no era del todo segura. Además, su falta no fue determinante 
en el análisis global. 
 

b. Por cada subdimensión del modelo didáctico aparecen cuatro 
proposiciones, una por cada modelo didáctico. En casos eventuales, 
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cuando son iguales los valores de las subdimensiones para dos modelos 
didácticos diferentes, se han repetido. 

 
c. Es igualmente un cuestionario tipo Likert, que se presenta una escala 

basada en el acuerdo, con el rango de valoración de 1 (total desacuerdo) a 
5 (totalmente de acuerdo), permitiendo así matices en las declaraciones. 

 
d. Las preguntas que han sido tomadas del cuestionario de Ávila (1998) se 

han marcado con la letra “A” entre paréntesis. Las demás afirmaciones se 
han tomado de la hipótesis de progresión para los modelos didácticos 
(figura E1-4). Se considera que la validez del cuestionario inicial se traslada, 
al menos, al conjunto de proposiciones extraído del estudio original 
(Íbid.). El resto de proposiciones siguen la misma lógica en su 
construcción, se toman de la hipótesis de progresión propuesta por Porlán 
y Rivero (1998)36. 

 
A continuación se presenta la tabla E1-4, que recoge las declaraciones del 
cuestionario, asignando las proposiciones a su correspondiente dimensión, y el 
modelo didáctico en el que se ubica [Recuérdese que: Tra=tradicional; Tec= 
Tecnológico; Esp=Espontaneísta; Inv=Investigativo]. La asignación del número 
del ítem al interior del cuestionario 1 (anexo E1-1) se ha hecho al azar, con el 
propósito de evitar la agrupación y el posible sesgo de los ítems como parte de 
una dimensión. 
 
  

 ¿QUÉ ENSEÑAR?  En relación con la transición en los 

contenidos escolares 

 

  

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

 

CLASIFICAC

IÓN 

 

NÚM. 

1. Fuentes de 

conocimiento 

Los contenidos escolares se toman de la Ciencia que se enseña 1Tra 1 

 Los contenidos escolares provienen de la Ciencia que se enseña y 

deben estar adecuados psicológicamente a los estudiantes 

 

1Tec 

 

52 

 Los intereses y experiencias de los estudiantes son la clave para 

decidir los contenidos escolares 

1Esp 18 

 El estudio de las disciplinas debe ayudar a resolver los problemas 

cotidianos con cierta rigurosidad (A) 

1Inv 42 

2.Programación Parece conveniente seguir el orden de los temas del libro de texto 

para guiar la enseñanza durante el curso (A) 

2Tra 35 

 La elección de los contenidos se hace en la marcha, dependiendo 

de las necesidades de los estudiantes 

2Esp 53 

 La principal tarea del profesor es lograr los objetivos educativos 

propuestos y llevar adelante las decisiones curriculares ya 

formulados por la Administración Educativa (A) 

 

2Tec 

 

3 

 La programación hecha por el profesor debe ser flexible y 

reformable de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y 

 

2Inv 

 

19 

                                                 
36

 La confiabilidad de los resultados obtenidos con base en todas las proposiciones posibles, para el estudio 

de caso, se discute en la identificación de los cambios que la profesora presentó en el periodo 2000-2004; 

donde se incluye entrevista semi-estructurada con tal propósito (ver Estudio 2). 
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 ¿QUÉ ENSEÑAR?  En relación con la transición en los 

contenidos escolares 

 

  

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

 

CLASIFICAC

IÓN 

 

NÚM. 

curriculares 

3.Organización de 

los contenidos 

La organización del temario se debe inspirar en la propia disciplina 

(A) 

 

3Tra 

 

43 

 La organización de los contenidos científicos se debe hacer 

respetando las exigencias psicológicas de los estudiantes 

3Tec 5 

 Los contenidos se organizan según las situaciones que se presenten 

con los estudiantes 

3Esp 20 

 El uso de tramas que presenten los conceptos a trabajar y sus 

relaciones básicas, acompañadas de comentarios que faciliten su 

comprensión, es de gran utilidad en la práctica docente (A) 

 

3Inv 

 

54 

4. Tipo de 

contenidos 

Aprender los contenidos de una disciplina es más importante para 

los alumnos que conocer los métodos de investigación de esa 

disciplina (A) 

 

4Tra 

 

55 

 Los contenidos más importantes son los conceptuales y 

procedimentales 

4Tec 7 

 Los estudiantes deben aprender los contenidos actitudinales y 

procedimentales 

4Esp 21 

 Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales son 

relevantes y deben estar integrados 

4Inv 36 

5. Nivel de 

formulación de los 

contenidos 

Los conceptos básicos deben enseñarse de manera idéntica a como 

se manejan en la disciplina 

 

5Tra, 5Tec 

 

44 

 Se debe trabajar solamente con las conceptualizaciones que hacen 

los diferentes estudiantes 

5Esp 9 

 Es necesario definir conceptos de alto poder estructurante que 

integren lo conceptual, procedimental y actitudinal 

5Inv 22 

  

¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con el uso didáctico de la 

perspectiva de los estudiantes 

 

  

1. Motivaciones 

de los estudiantes 

Lo importante para generar un buen aprendizaje es preparar bien 

los contenidos de la disciplina 

1Tra, 2Tra 11 

 Para lograr buenos aprendizajes es necesario reforzar 

positivamente a los estudiantes 

1Tec 23 

 Siempre deben tenerse en cuenta los intereses más inmediatos de 

los estudiantes para decidir cómo debe enseñar 

1Esp 56 

 Los intereses de los estudiantes se deben tener en cuenta y ser 

enriquecidos por el profesor 

1Inv 45 

2.Papel de ideas, 

experiencias de 

los estudiantes 

Es fundamental tener en cuenta las ideas con las que parten los 

estudiantes 

 

2Tec 

 

24 

 De los estudiantes, lo importante a tener en cuenta son sus 

experiencias 

2Esp 37 

 Es bueno hacer preguntas a los alumnos para conocer sus ideas y 

experiencias y adecuar la enseñanza a ellas 

2Inv 13 

3.Construcción de 

conocimiento 

Es poco importante que los estudiantes desarrollen actividades de 

clase en donde discutan sus puntos de vista sobre lo aprendido 

 

3Tra 

 

46 

 Se deben tener tiempos adecuados para que los estudiantes 

compartan sus ideas, siempre y cuando sean acordes con la 

consecución de los objetivos 

 

3Tec 

 

25 

 La discusión entre los estudiantes debe ser una actividad frecuente, 

aunque se realice sin objetivos determinados de antemano 

 

3Esp 

 

15 

 Es importante fomentar la construcción colectiva de conocimientos 3Inv 57 

4. Participación 

de los alumnos en 

la toma de 

No es conveniente que los estudiantes participen en las decisiones 

relacionadas con la enseñanza 

 

4Tra, 4Tec 

 

38 
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 ¿QUÉ ENSEÑAR?  En relación con la transición en los 

contenidos escolares 

 

  

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

 

CLASIFICAC

IÓN 

 

NÚM. 

decisiones 

 Lo más conveniente es que los alumnos participen en la toma de 

decisiones sobre situaciones inmediatas, que no obedezcan a un 

plan a mediano o largo plazo 

 

4Esp 

 

17 

 Es adecuado que la participación de los alumnos en la toma de 

decisiones se haga de forma responsable y sistemática  

4Inv 26 

  

 

¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con las actividades y 

recursos didácticos  

 

  

1.Actividades de 

transmisión- 

investigación  

El profesor en el aula debe ocuparse únicamente de transmitir 

conocimientos de forma verbal, controlando siempre la actitud de 

los alumnos (A) 

 

1Tra 

 

47 

 Es adecuado desarrollar actividades de investigación con 

secuencias precisas e inspiradas en el método científico   

1Tec 58 

 El aprendizaje debe ser siempre espontáneo y en contacto con la 

realidad (A) 

1Esp 16 

 Los profesores deben hacer compatibles las tareas de enseñanza  

con la investigación de los procesos de aprendizaje que se dan en 

el aula (A) 

 

1Inv 
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2.Secuencias y 

tipo de 

actividades 

Para consolidar los contenidos impartidos es conveniente 

proporcionar al alumno una colección de “ejercicios tipo” con los 

que entrenarse para el examen (A) 

 

2Tra 

 

39 

 Es más apropiado enseñar conocimientos ordenados que provocar 

experiencias para que los alumnos las descubran (A) 

 

2Tec 

 

14 

 La mejor manera de estructurar el currículo es en torno a 

actividades muy abiertas que tengan en cuenta los intereses y 

necesidades de los alumnos (A) 

 

 

2Esp 

 

28 

 Una buena programación debe contener un plan flexible de 

actividades, indicando de forma precisa qué se debe enseñar y 

cómo hacerlo, recogiendo las necesidades e intereses de los 

alumnos (A) 

 

2Inv 
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3. Trabajo en 

grupo o 

individual 

Se deben realizar bastantes actividades de tipo individual para así 

garantizar un buen trabajo escolar 

 

3Tra, 3Tec 

 

29 

 El que los alumnos trabajen en grupo es la manera más adecuada 

para que éstos aprendan de la manera más eficaz 

3Esp 12 

 Deben combinarse equilibradamente los trabajos individual y 

grupal en el desarrollo de la enseñanza 

3Inv 48 

4. Organización 

temporal 

Los tiempos asignados para la realización de las actividades deben 

conocerse de antemano y respetarse al máximo 

4Tra, 4Tec 30 

 En el desarrollo de las actividades importa respetar los intereses de 

los estudiantes, así sea necesario incumplir con los tiempos 

asignados para las mismas 

 

4Esp 

 

40 

 El tiempo asignado para las actividades puede reformarse 

dependiendo de los intereses de los alumnos y del hilo conductor 

de la enseñanza 

 

4Inv 

 

10 

5. Diversidad de 

recursos 

didácticos 

Para enseñar bien no es necesario tener muchos recursos didácticos  

5Tra 

 

8 

 Es necesario contar con diversos recursos didácticos que tengan un 

papel definido en las secuencias de enseñanza 

5Tec  60 

 Es importante contar con diversos recursos didácticos que puedan 

ser manejados por los estudiantes, usándolos en el orden que 

dictan sus necesidades 

 

5Esp 

 

49 
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 ¿QUÉ ENSEÑAR?  En relación con la transición en los 

contenidos escolares 

 

  

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

 

CLASIFICAC

IÓN 

 

NÚM. 

 Deben usarse diversos recursos didácticos en el desarrollo del plan 

flexible de actividades que desarrollan los alumnos, en donde se 

integran sus intereses con los del profesor 

 

5Inv 
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¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR? En relación con la evaluación 

  

1. Instrumentos y 

frecuencia (tipo) 

La evaluación debe centrarse exclusivamente en medir el nivel de 

conocimientos alcanzados por los alumnos (A) 

 

1Tra 

 

61 

 Evaluar equivale a medir de manera precisa el grado de 

consecución de los objetivos (A) 

1Tec 6 

 El contacto diario del profesor con los alumnos suele ser suficiente 

para evaluarlos (A) 

1Esp 32 

 La evaluación debe ser continua y procesual, haciendo uso de 

diferentes instrumentos (A) 

1Inv 50 

2. Qué se evalúa El aprendizaje es más eficaz cuando los alumnos se aprenden de 

memoria lo que el profesor explica (A) 

2Tra 4 

 El mejor método de enseñanza es el que consigue más objetivos en 

menos tiempo (A) 

2Tec 41 

 En clase es la asamblea de alumnos/as  la que regula la 

convivencia democrática respecto al qué y cómo evaluar (A) 

 

2Esp 

 

62 

 La evaluación debe observar el conjunto de actividades realizadas 

por el alumno durante el proceso de enseñanza y no sólo por los 

resultados obtenidos (A) 

 

2Inv 
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3. Sentido de la 

evaluación 

Las buenas calificaciones son la manera justa de premiar el trabajo 

de los buenos estudiantes 

3Tra, 3Tec 34 

 No es conveniente usar la evaluación como una forma de premiar 

o castigar 

3Esp 2 

 La evaluación debe servir para formar el alumno y valorar su 

relación con las problemáticas que desarrolla en la Escuela 

3Inv 51 

 

Tabla E1-4. Declaraciones del cuestionario 1: Pensamiento del profesor y modelo didáctico 

declarado, asignando las proposiciones a su correspondiente dimensión y modelo didáctico en 

el que se ubica. 

 
E1-3.2.2. Razones y diseño del Cuestionario 2: Dilemas y Problemas de la 
Práctica de Enseñanza 
 
Identificar el MDP Declarado por la profesora es una forma de comprender el 
CPP de la profesora. Esta referencia atiende a la interpretación que hacemos del 
MD de la profesora en el marco de un modelo teórico como la hipótesis de 
progresión (figura E1-4). Una segunda manera de conocer el CPP de la 
profesora está relacionada con la posibilidad de identificar los problemas prácticos 
profesionales que ella logra identificar en el ejercicio de la enseñanza (Porlán y 
Rivero, 1998). 
 
Para adecuarlo a nuestro caso, se ha procedido a formular un segundo 
cuestionario (Anexo E1-2) basado en estos Problemas Prácticos y Dilemas 
referenciados por Porlán (1997). Tales problemas prácticos y dilemas se han 
catalogado de acuerdo con la Hipótesis de Progresión para los modelos 
didácticos (figura E1-4) bajo los siguientes criterios: (i) Cada afirmación se asigna 
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al modelo y dimensión correspondiente; (ii) se asume que el Modelo Didáctico 
Investigativo permite la superación de tales dilemas y problemas prácticos de la 
enseñanza. 
 
En la realización del cuestionario fue necesario integrar las siguientes 
consideraciones (Anexo E1-2): 

 
a. Todas las declaraciones se diseñaron como afirmaciones. Constan de 

una primera parte de proposición-implicación, sobre la cual se plantea 
el grado de acuerdo, y una segunda parte que es un indicador empírico 
de lo anterior sobre el cual se plantea el grado de frecuencia. En el 
análisis de la información sucedió que se podía estar en total 
desacuerdo con la primera parte, y afirmar que la problemática se 
presenta con gran frecuencia. Tal situación se interpretó como que 
estaba en desacuerdo con la explicación, pero empíricamente 
identificaba el problema.37 

 
b. Teniendo en cuenta que son problemas de la práctica, el concepto de 

balance cambia. Se encuentran problemáticas para los tres modelos 
(tradicional, tecnológico y espontaneísta) diferentes al investigativo, 
pero no una problemática para cada subdimensión porque 
precisamente mientras unos modelos solucionan unos problemas, 
dejan abiertos otros. En casos eventuales, cuando existe un problema 
de la práctica que se asocia a dos modelos didácticos diferentes, éste se 
ha repetido en cada uno de ellos. 

 
c. Es un cuestionario tipo Likert, en el que se presentan dos escalas 

basadas en el acuerdo y la frecuencia, tomando los siguientes valores: 
a) Para el criterio acuerdo: total desacuerdo (1); en desacuerdo (2); casi 
de acuerdo (3); de acuerdo (4); totalmente de acuerdo (5); b) para el 
criterio frecuencia: Nunca (1); Con poca frecuencia (2); Con frecuencia 
(3); Con bastante frecuencia (4); Siempre (5)38. Se considera  que de 
esta manera hemos dado lugar a que aparezcan matices en las 
declaraciones. 

 

                                                 
37

 Recuérdese que estas implicaciones se derivan desde perspectivas teóricas formales, mientras que los 

profesores pueden tener sus propias explicaciones acerca de por qué ocurren tales situaciones. Así que un alto 

desacuerdo posiblemente signifique que tiene una explicación alternativa o que no ha racionalizado tal 

problema. 
38

 Inicialmente  se pensó en tomar una escala basada en la frecuencia, pero surgió la siguiente duda: ¿si dos 

personas presentan la misma frecuencia en un mismo problema, quiere decir que lo entienden de igual 

manera? Si ocurren desfases, como sucedió, ¿cómo explicaremos la forma en que el(la) profesor(a) 

comprende los dilemas cuando no coinciden con lo declarado? Fue así que finalmente se introdujo una 

segunda escala basada en el acuerdo y con los mismos valores contemplados para el primer cuestionario. 
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A continuación se presenta la tabla E1-5, que recoge las proposiciones del 
cuestionario 2, asignándolas a su correspondiente dimensión y modelo didáctico 
en el que se ubica [Recuérdese que: Tra=Tradicional; Tec=Tecnológico; 
Esp=Espontaneísta; Inv=Investigativo]. 

 
  

¿QUÉ ENSEÑAR?  En relación con la transición en los 

contenidos escolares 

 

  

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

 

CLASIFICAC

IÓN 

 

NÚM. 

1. Fuentes de 

conocimiento 

A pesar de existir una buena selección de los contenidos de la 

disciplina que se enseña, los alumnos presentan dificultades para 

comprender la información que se les da 

 

1Tra 

 

5 

 Poner énfasis casi exclusivo en los intereses de los estudiantes lleva 

a que se expresen intereses poco significativos en relación con lo 

que se quiere enseñar o expresen malestar al trabajar de manera 

diferente a la tradicional 

 

 

1Esp, 

1Esp(4.3a) 

 

 

13 

2.Programación Se puede contar con una buena programación (organización y 

secuencia de contenidos), pero aparece insuficiente para abordar 

otro tipo de problemas que genera la dinámica de la clase 

 

2Tra 

 

7 

 Dar gran importancia a los objetivos que debemos lograr lleva a 

que sea difícil adaptar el programa en función de lo que ocurre en la 

clase y conseguir involucrar a los alumnos, con sus propios 

intereses, en el proceso de aprendizaje 

 

2Tec 

 

14 

 Al intervenir en el aula sin una reflexión previa sobre el 

conocimiento que es deseable enseñar y aprender, se hace difícil 

encauzar y atender las demandas conceptuales de los alumnos 

 

2Esp 

 

21 

3.Organización de 

los contenidos 

Establecer previamente un listado de contenidos dificulta lograr que 

los estudiantes se sientan involucrados desde el principio en el plan 

de trabajo 

 

3Tra 

 

12 

 A pesar de determinar las secuencias de aprendizaje que deben 

seguir los estudiantes, se presenta fracaso en el aprendizaje de los 

estudiantes y se dan aprendizajes mecánicos 

 

3Tec 

 

26 

 Aunque se tenga una secuencia de actividades a trabajar con los 

estudiantes, algunos de ellos no poseen los conceptos que se 

esperaba, se les dificulta seguir la estrategia de aprendizaje 

propuesta, no presentan las actividades propuestas 

 

 

3Tec 

 

 

20 

4. Tipo de 

contenidos 

A pesar de extraer de la disciplina los conceptos a transmitir, los 

alumnos no logran relacionarlos con problemas de su medio 

 

4Tra 

 

27 

 Lo más importante es lograr que los estudiantes aprendan los 

procedimientos y las actitudes que se pretenden, pero a veces la 

elaboración conceptual no parece ser la más adecuada 

 

4Esp 

 

6 

5. Nivel de 

formulación de los 

contenidos 

A pesar de trabajar con contenidos con un alto grado de validez y 

con significados precisos y únicos, los estudiantes se inhiben de 

participar 

 

5Tra 

 

17 

 Aunque las actividades de aprendizaje están orientadas para que los 

alumnos corrijan sus conceptos previos, éstos presentan  tendencia  

a no valorar sus propias opiniones y a inhibirse de expresarlas 

 

5Tec 

 

23 

  

¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con el uso didáctico de la 

perspectiva de los estudiantes 

 

  

1. Motivaciones de 

los estudiantes 

En un ambiente de concentración necesario para transmitir los 

contenidos a los estudiantes, tan sólo unos pocos participan, 

mientras otros pueden estar callados o generando problemas de 

indisciplina 

 

1Tra 

 

4 

 Poner énfasis casi exclusivo en los intereses de los estudiantes lleva  

a que se expresen intereses poco significativos en relación con lo 

que se quiere enseñar  o expresen malestar al trabajar de manera 

 

 

1Esp 

 

 

13 
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¿QUÉ ENSEÑAR?  En relación con la transición en los 

contenidos escolares 

 

  

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

 

CLASIFICAC

IÓN 

 

NÚM. 

diferente a la tradicional 

2.Papel de ideas, 

experiencias de 

los estudiantes 

Cuando se transmiten los contenidos, los estudiantes pueden 

presentar ciertos errores reiterativos de aprendizaje de los que no 

son conscientes y que a veces permanecen a pesar de varias 

explicaciones detalladas 

 

2Tra 

 

10 

 Aunque los objetivos se encuentren acondicionados a los niveles 

conceptuales que se han determinado previamente, algunos 

estudiantes realizan aprendizajes mecánicos a pesar de los intentos 

hechos por lograr que comprendan el significado de lo que se 

trabaja 

 

 

2Tec 

 

 

24 

3.Construcción de 

conocimiento 

   

4. Participación 

de los alumnos en 

la toma de 

decisiones 

   

  

 

¿COMO ENSEÑAR? En relación con las actividades y recursos 

didácticos  

 

  

1.Actividades de 

transmisión- 

investigación  

Como se supone que los profesores sabemos adecuadamente todos 

los contenidos del temario, experimentamos estados de ansiedad e 

inseguridad profesional, especialmente en aquellos contenidos 

donde esto es menos real 

 

1Tra 

 

15 

2.Secuencias y 

tipo de 

actividades 

A pesar de explicar adecuadamente, se presenta fracaso en el 

aprendizaje debido al descuido de los alumnos o a la mala 

preparación en niveles educativos precedentes 

 

2Tra 

 

22 

 El fracaso  de determinadas actividades que son programadas es 

debido a problemas de diseño en las mismas. Ante esta situación, 

no poder modificar el plan sobre la marcha genera autoritarismo en 

el profesor y falta de motivación en los alumnos 

 

 

2Tec 

 

 

8 

 Al dejar que los estudiantes realicen  actividades abiertas, según sus 

intereses, se presentan problemas de organización y coordinación, 

ya que simultáneamente se están planteando problemas diversos a 

través de actividades muy diferentes 

 

2Esp 

 

2 

3. Trabajo en 

grupo o individual 

 

 

 

 

  

4. Organización 

temporal 

 

 

 

  

5. Diversidad de 

recursos 

didácticos 

   

  

¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR? En relación con la evaluación 

  

1. Instrumentos y 

frecuencia (tipo) 

Los apuntes de los estudiantes guardan información equivocada 

acerca de lo explicado en clase. De igual manera, determinados 

libros de texto favorecen errores en los alumnos 

 

1Tra 

 

3 

 Los estudiantes olvidan pronto los contenidos que han sido 

evaluados, por lo que cada año se debe volver a partir de cero 

recordando los contenidos necesarios para iniciar el curso 

 

1Tra 

 

25 

 Los alumnos realizan un aprendizaje similar al del ascenso por una 

escalera, por lo que es inexplicable y no se sabe tratar los alumnos 

que presentan retrocesos en relación con los niveles conceptuales 

 

1Tec 

 

18 
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¿QUÉ ENSEÑAR?  En relación con la transición en los 

contenidos escolares 

 

  

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

 

CLASIFICAC

IÓN 

 

NÚM. 

que habían alcanzado 

 Las pruebas objetivas son indicadores eficaces para medir el 

aprendizaje, pero aparecen estudiantes que, a pesar de presentar 

buenas pruebas, expresan una falta de comprensión real 

 

1Tec 

 

11 

2. Qué se evalúa Es recomendable evitar los exámenes de razonamiento porque los 

estudiantes fracasan mucho en ellos. Ocurre a pesar que el profesor 

explica detalladamente los contenidos de la asignatura 

 

2Tra 

 

19 

 A pesar de contar con una buena programación, se constata que 

algunos estudiantes tienen problemas en la evaluación. Indicativo 

de sus problemas de aprendizaje 

 

2Tec 

 

1 

3. Sentido de la 

evaluación 

La calificación es una buena manera de seleccionar  los buenos 

estudiantes, pero se corre el peligro de desmotivar los estudiantes 

cuando la calificación es mala 

 

3Tra 

 

16 

 No es conveniente usar la evaluación para discriminar los 

estudiantes entre buenos y malos, pero se presenta el problema de 

no contar con elementos para saber si el trabajo de enseñanza fue el 

más adecuado 

 

3Esp 

 

9 

 

Tabla E1-5. Declaraciones del cuestionario 2: Dilemas y problemas de la práctica de 

enseñanza, asignando las proposiciones a su correspondiente dimensión y modelo didáctico en 

el que se ubica. 

 

E1-3.3. Límites y posibilidades de la comprensión del CPP mediante la identificación de los 
MDP y Dilemas y Problemas Prácticos de la Enseñanza Declarados 
 

La adecuación de los instrumentos para el proceso de indagación del caso, en el 
marco del modelo de CPP (figura E1-3), requiere reconocer los límites y las 
posibilidades de esta forma de identificar el MDP y los Dilemas y Problemas 
Prácticos de la Enseñanza. Luego de esta síntesis se presentarán los criterios 
generales de análisis. 
 

E1-3.3.1. El conocimiento del CPP: Relaciones entre fuentes, instrumentos y 
modelo teóricos 
 

En diversos momentos hemos sido cuidadosos con no solapar acción y 
pensamiento profesional. Igualmente, hemos aceptado que pensamiento y acción 
se influyen mutuamente (Ballenilla, 2003; Zeichner, 2010:23), pero además que 
todo pensamiento tiene algo de acción, y que toda acción tiene algo de 
pensamiento. Esta tesis nos ha permitido dibujar las relaciones entre el CPP, la 
PE [Planificación de la Enseñanza y la Creación de Recursos y Materiales] y las 
EE [Estrategias de Enseñanza] en términos de un estudio ontológico que 
permite recuperar la calidad fenomenológica del caso (figura 3.11). Estudio 
donde el sistema-aula aparece como un meta-sistema que es posible gracias a la 
presencia del CPP, la PE y la interacción con los estudiantes en un Contexto 
Sociocultural singular (figura 3.12), que ha servido de base para realizar el Diseño 
del Estudio de Caso (figura 4.4). 
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Figura E1-5. Las Relaciones entre fuentes, instrumentos y modelo teóricos en el 

conocimiento del CPP. 

HIPÓTESIS GENERAL DE LA 

INVESTIGACIÓN (Tabla 4.1) 

CONCEPCIONES 

CURRICULARES 

CONCEPCIONES SOBRE EL 

APRENDIZAJE 

CONCEPCIONES SOBRE LA 

ENSEÑANZA 

CONCEPCIONES SOBRE 

MODELIZACIÓN 

CONCEPCIONES SOBRE LA 

TECNOLOGÍA 

TEORÍAS SOBRE EL 

CONOCIMIENTO ESCOLAR 

LA ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

PRÁCTICO PROFESIONAL DESEABLE 

(Figura E1-3) 

METACONOCIMIENTO 

PROFESIONALES (Dimensión meta) 

MODELO 

DIDÁCTICO 

DE 

REFERENCIA 

(Dimensión 

sintética) 

FUENTES 

FENOMENO- 

LÓGICAS 

(Dimensión 

analítica) 

HIPÓTESIS DE PROGRESIÓN PARA 

LOS MODELOS DIDÁCTICOS 

(Figura E1-4) 

Desarrolla  Se puede 

representar en  

CUESTIONARIO 1: PENSAMIENTO 

DEL PROFESOR Y MDP 

DECLARADO 

CUESTIONARIO 2: DILEMAS Y 

PROBLEMAS DE LA PRÁCTICA DE 

LA ENSEÑANZA 

Indaga por 

Se clasifica de 

acuerdo con 
Se clasifica y construye de 

acuerdo con 

BLOQUE 4 DEL CUESTIONARIO DE 

LA TESIS DOCTORAL DE ÁVILA 

(1998) 

A partir de las 

afirmaciones de 

DILEMAS Y PROBLEMAS PRÁCTICOS 

PROFESIONALES PROPUESTOS POR 

PORLÁN (1997) 

Tomados íntegramente de 

 
En tales condiciones, la caracterización del MDP, y de los Problemas y Dilemas 
Prácticos Profesionales de la profesora, equivale de paso a identificar el CPP; el 
cual los incluye como sub-sistemas, pero que, a su vez, evidencia una manera 
diferente y parcial de comprender a la profesora en el marco de la Hipótesis 
General de la Investigación (tabla 4.1). En consecuencia, se requiere que el 
estudio de los resultados obtenidos en los cuestionarios se enmarque en la 
reflexión teórica sobre la relación entre estos componentes (figura E1-5), y el 
esclarecimiento de los límites de los procesos de análisis y síntesis. 
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En este primer estudio se hace una identificación prolífica -como se ilustrará 
poco después- que expresa los diversos matices del MDP declarado por la 
profesora39. Estos matices enriquecen la imagen que nos podemos hacer del 
MDP, el cual ya no solamente se juzga en nuestro modelo teórico como ajustado 
a una tendencia, sino que tiene la posibilidad de recuperar un importante atributo 
de singularidad e individualidad, posiblemente muy propio para cada profesor en 
particular. 
 
Esta riqueza conlleva cuestionar el tipo de análisis que se puede hacer de los 
datos obtenidos. De manera consecuente hemos recurrido a revisarlos bajo el 
criterio de coherencia, que se deriva del marco teórico y, por tanto, de los modelos 
que consideramos referentes. En otras palabras, en ese estudio particular no hemos 
optado por una posición hermenéutica en la que se busca encontrar el sentido que le da la 
profesora a la enseñanza sino que, por el contrario, hemos filtrado la interpretación del MDP y 
los Dilemas y Problemas de la Práctica de Enseñanza de la profesora bajo las condiciones que 
nos han propuesto dichos marcos y modelos teóricos. Este papel de trama de significados y 
reglas de interpretación40 atribuidos a éstos, y basados en la coherencia como criterio 
fundamental, ha permitido los criterios generales de análisis que se presentan en 
el siguiente apartado. 
 
Igualmente, puede verse en la figura E1-5 que con los dos cuestionarios 
recogemos información sobre dos de los tres sub-sistemas que conforman el 
CPP; lo que hace que sea una descripción rica, pero parcial de dicho sistema de 
ideas. Frente a estas limitantes inevitables, la información que arroja cada 
cuestionario se analiza por separado y de manera cruzada, permitiendo que: (i) 
mientras el cuestionario sobre el MDP apunta a apreciaciones que tan sólo se 
puede dar al interior de un modelo teórico, como expresiones generalizadas sobre la 
enseñanza41, el cuestionario 2 apunta a identificar expresiones generalizadas sobre 
situaciones concretas de enseñanza  que se dan en el proceso mismo de enseñanza; (ii) 
al ser de naturaleza declarativa estamos ante la referencia a ideas que se formulan 
sobre la enseñanza, pero un ejercicio más cercano a la reflexión sobre la acción, 
posterior a la experiencia en el sistema-aula; (iii) lo anterior requiere considerar 
que lo declarado no necesariamente se corresponde con lo que ocurre en las 
situaciones reales de enseñanza que adelanta la profesora42 sino que es apenas 

                                                 
39

 Se da por sentado que se ha seleccionado un caso, pero tales matices también se dieron con los otros dos 

profesores, lo que puede verse en Ramírez (2000, 2002). 
40

 Funcionan como filtros. La detallada descripción teórica que se ha realizado en los capítulos 1, 3, 4 y al 

inicio de este estudio buscan ilustrar de manera clara su organización. 
41

 De hecho, lo modelos matemáticos permiten precisamente generar este tipo de expresiones y estudiar su 

validez al interior del modelo. 
42

 En principio los estudios de Jackson (1975 [1968]) llaman la atención sobre este aparente desconocimiento 

que se tiene sobre la realidad de la enseñanza; posteriormente diversos autores, desde diversas orientaciones, 

como  Schön (1998), Rozada (1996), Porlán y Rivero (1998), Zeichner (2010), Korthagen (2010), Vázquez-

Bernal (2005), Park y Oliver (2008), Cañal, Travé y Pozuelos (2011), García-Carmona (2013), entre otros, 

llaman la atención sobre el papel de la reflexión como proceso fundamental para acercar pensamiento y 

acción. De hecho, en el proyecto IRES se considera que la investigación como estrategia de formación y 
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una perspectiva que el investigador infiere sobre lo que la profesora piensa 
acerca de la enseñanza. 
 
E1-3.3.2. Criterios generales de análisis 
 

Nuestro modelo de referencia teórico permite evaluar el desajuste entre 
pensamiento y práctica profesional a partir del análisis de la información que ha 
recopilado mediante los cuestionarios, basado en el concepto de coherencia en el 
marco mismo de dichas teorías y modelos43. Teóricamente, un profesor coherente 
presentará dilemas prácticos que se corresponden con su modelo didáctico declarado (explícito). 
Retomado de los supuestos centrales de este trabajo, consideraremos que el 
desajuste entre lo declarado al interior de una sub-dimensión (o componente), o entre estos y los 
dilemas prácticos que se le presentan al profesor son una probable fuente de tensión. 

 
Un ejemplo de tensión, en el año 2000 [tomado del Anexo E1-3], al interior de la 
sub-dimensión 2 (Qué se evalúa)  de la dimensión ¿Qué y cómo evaluar?, en relación con 
la evaluación,  es el que existe entre el valor investigativo y el espontaneísta (ambos 
con valor de acuerdo=5) (figura E1-6). Lo interesante es que esta valoración no 
es para nada casual; mientras que para los valores de esta sub-dimensión (o 
componente) se declara de acuerdo con lo tecnológico y lo tradicional (valor 1 
en ambos casos) [valores que han sido eliminados de la tabla síntesis (Anexo E1-
3)]. Este fenómeno hace suponer que dicha tensión es bastante realista, ya que 
no solamente se dio en este caso sino bastantes veces en cada uno de los tres 
profesores (Ramírez, 200044). Así, el hecho de estar en tal alto acuerdo con las dos 
afirmaciones permite suponer que se consideran complementarias o se consideran equivalentes 
[hipótesis posibles que tan sólo se podrán esclarecer preguntándole directamente 
a la profesora]. 

 
Para identificar los modelos didácticos declarados, las afirmaciones de los 
cuestionarios se estudiaron en dos diferentes niveles en cada uno de los planos 
considerados (pensamiento y MDP, y dilemas prácticos). 

 
Sobre el Pensamiento: Las declaraciones hecha por la profesora han sido clasificadas 
en dos niveles (I y II), lo que se traduce en que el nivel I es el de mayor acuerdo 
y el II es el que le sigue. Los valores tomados para clasificar en el nivel I son 
aquellas respuestas que valoren cada subdimensión con 5 (total acuerdo) o el 

                                                                                                                                                    
enseñanza contribuye en hacer más explícitas estas relaciones, lo que hace que su incremento sirva como 

indicador de desarrollo profesional.  
43

 El concepto de coherencia se restringe aquí a lo que permiten los marcos y modelos teóricos. Es pertinente 

mencionar que este concepto ha sido cuestionado en el ámbito mismo de la formación docente (Perrenoud, 

2010). 
44

 En este trabajo se describe de manera completa el análisis de los resultados obtenidos en los dos 

cuestionarios con los tres profesores innovadores iniciales. La emergencia del fenómeno descrito en todos los 

tres casos muestra que no es casual. 
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máximo. En el nivel II se ubicarán las declaraciones que tengan el valor 
inmediatamente siguiente al anterior. 
 

 

¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR? En relación 

con la evaluación [Cuestionario 1, año 

2000] 

 

2. Qué se evalúa 
 

La evaluación debe observar el conjunto de actividades 

realizadas por el alumno durante el proceso de enseñanza y no 

sólo por los resultados obtenidos (2Inv – 5 – I  ) 

 

En clase es la asamblea de alumnos/as  la que regula la 

convivencia democrática respecto al qué y cómo evaluar (2Esp 

– 5 – I  ) 

 

 

Figura E1-6. Ejemplo. Extracto de la transcripción de las proposiciones que corresponden a la 

profesora en la sub-dimensión Qué se evalúa [año 2000]. Tomado del anexo E1-3. 

Existe tensión 

 
Inicialmente no parecía necesario hacerlo, pero al realizarlo pudimos lograr una 
mayor cantidad de matices. ¿Cómo se explica que un profesor en una misma 
subdimensión valore con 5 tres modelos diferentes?45 Este caso se dio, siendo 
posible determinar tensiones al interior del pensamiento didáctico. Como 
alternativa, también se hizo posible eliminar declaraciones que por su valor no 
era necesario tenerlas en cuenta. 
 
Sobre los Dilemas prácticos: Entre el universo de problemas contemplado se han 
considerado en el nivel I los acuerdos y frecuencias significativas (acuerdo mayor 
que 3, frecuencia mayor que 2); en este caso se correspondería con los dilemas 
que están altamente racionalizados y coinciden con el modelo teórico que 
manejamos y que además se presentan con frecuencia. En el nivel II se ubican 
los dilemas con una frecuencia mayor que 2, siendo el grado de acuerdo igual o 
menor que 3; en este caso se correspondería con aquellos problemas que 
empíricamente son identificados con bastante frecuencia, pero que, o son 
racionalizados de una manera alternativa al modelo teórico que usamos, o aún no 
han sido racionalizados. 
 
En el proceso de análisis de las declaraciones aparecieron diferentes 
posibilidades para descartar o relacionar información. Existen las siguientes 

                                                 
45

 Aunque las tensiones son inevitables como parte del desarrollo profesional, lo interesante es que el 

instrumento permite ver estos matices, sin necesidad de recurrir al criterio de seleccionar las respuestas 

ajustadas a una tendencia generalizada, excluyendo las que no se ajustan. 
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operaciones lógicas46: 1) El descarte [D], ocurre cuando una proposición no es 
clasificada en ninguno de los dos niveles, o a pesar de estar en el nivel II (ocurrió 
solamente en el cuestionario 1), se descarta por tener un valor insignificante. 2) 
La inclusión [I], cuando una de las proposiciones incluye a otra, caso en el cual se 
elimina la incluida. 3) La síntesis [S], ocurre cuando, a pesar de que dos 
declaraciones presenten diferencias, el declarante parece interpretar una en 
función de la otra.4) La tensión [T], ocurre cuando dos declaraciones parecen 
enfrentadas entre sí, a pesar de pertenecer a un mismo declarante. 5) La coherencia 
[C], ocurre cuando dos declaraciones son coherentes entre sí. 
 
La secuencia central de análisis de los datos se hace poniendo en correspondencia las 
declaraciones del pensamiento en cada subdimensión de una dimensión dada, 
con cada subdimensión de una dimensión de los dilemas del profesor. A ello se 
sumarán posteriormente los cruces que entre las subdimensiones se pueden 
hacer con otras subdimensiones del mismo o del otro cuestionario. De los cruces 
que se den entre las proposiciones [bajo las operaciones lógicas T, D, C, S e I], se 
elaboran proposiciones que permiten representar como un sistema de ideas el 
estado del modelo didáctico de la profesora para el año 2000. 
 
E1-3.3.3. Caracterización del procedimiento de análisis 
 
La complejidad del proceso de análisis requiere una descripción detallada y 
sistémica en la que se puedan hacer evidentes las formas en que se han aplicado 
los criterios generales (figura E1-7). El ejercicio de análisis se ha realizado en una 
secuencia específica, vinculados a criterios que aumentan la validez del estudio 
de la información. A continuación se presentan dichos pasos y se ilustran 
ejemplos de la forma en que se obtuvo dicha información. 

 
El primer paso (Paso 1 en la figura E1-7) para cada una de las cuatro 
dimensiones [Qué enseñar, Cómo enseñar (El uso didáctico de las ideas de los 
estudiantes), Cómo enseñar (actividades y recursos didácticos) y La evaluación] 
de cada cuestionario se establecieron los niveles I y II en cada una de las 
subdimensiones. El manejo de este tipo de niveles nos ha llevado a definir un 
análisis por capas en el que la información ya no se centra en un valor específico, 
sino ahora en la distribución posible de cuatro valores de acuerdo a los registros 
que realiza un(a) profesor(a) particular. 

 
Algunas veces el nivel I se dio con un valor de 4, lo que puede apreciarse como 
una debilidad en términos de una escala Likert, que va desde 1 a 5. Al introducir 

                                                 
46

 Estas relaciones se elaboraron de manera heurística, probando la relación entre las proposiciones y 

revisando la calidad de la interpretación que se obtuvo con cada uno de los tres casos iniciales. Debe tenerse 

en cuenta que estamos ante una lógica de cuatro valores posibles, lo que nos obliga pensar de una forma 

diferente a la aristotélica de dos valores únicos [falso o verdadero]. 
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los otros tres se encuentra una valoración relativa [referenciada] entre los valores, 
que corrige esta debilidad; permite evaluar la distancia entre los cuatro valores y 
determinar el sesgo que presenta la profesora para cada subdimensión. De esta 
forma se puede estudiar hacia dónde tiende la profesora en una subdimensión 
específica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E1-7. Representación del procedimiento del análisis por capas de la información 

que se ha recolectado con los Cuestionario 1 sobre Pensamiento y MDP, y el 

Cuestionario 2 sobre los Dilemas y Problemas de la Práctica Profesional. 

CUESTIONARIO 1: PENSAMIENTO DEL PROFESOR Y MDP DECLARADO 

CUESTIONARIO 2: DILEMAS Y PROBLEMAS DE LA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA 

P
a
so

 2
 

 

¿Qué enseñar? 

[Los contenidos 

escolares] 

¿Cómo enseñar? 

[Uso didáctico de 

la perspectiva de 

los estudiantes] 

¿Cómo enseñar? 

[Actividades y 

recursos 

didácticos] 

 

 

¿Qué y cómo 

evaluar? [La 

evaluación] 

Subdimensión I 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción Inv 

… 

 

… 

 

Subdimensión J 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción Inv 

Subdimensión N 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción Inv 

Subdimensión L 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción Inv 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

¿Qué enseñar? 

[Los contenidos 

escolares] 

¿Cómo enseñar? 

[El uso didáctico 

de la perspectiva 

de los estudiantes] 

¿Cómo enseñar? 

[Actividades y 

recursos 

didácticos] 

 

 

¿Qué y cómo 

evaluar? [La 

evaluación] 

Subdimensión I 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción INv 

… 

 

… 

 

Subdimensión J 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción Inv 

Subdimensión N 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción Inv 

Subdimensión L 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción Inv 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Paso 1 

Paso 3 

 
 
Un ejemplo ocurrió en la Dimensión Cómo enseñar [uso didáctico de la perspectiva de 
los estudiantes], y más concretamente en la subdimensión 3. Construcción de 
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conocimiento, que reportó en el nivel I (=4) las opciones investigativa (Inv), 
espontanéista (Esp) y tecnológica (Tec). Para el nivel II (=1) queda la opción 
tradicional (Tra). De esta forma se encuentra una apreciación triangular, donde se 
puede descartar [operación D] la opción tradicional (Tra). Gráficamente (figura 
E1-8): 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura E1-8. Ejemplo de afirmaciones del Cuestionario 1 que se ubican en los niveles I y II. 

Es importante fomentar la 

construcción colectiva de 

conocimientos (3Inv-4-I) 

Se deben tener tiempos adecuados para 

que los estudiantes compartan  sus ideas, 

siempre y cuando sean acordes con las 

construcción de los objetivos (3Tec-4-I) 

La discusión entre los estudiantes 

debe ser una actividad frecuente, 

aunque se realice sin objetivos 

determinados de antemano (3Esp-4-I) 

 
 
Desde la perspectiva del modelo teórico se supone que las opciones Esp y Tec 
corresponden a dos tendencias diferentes, pero pueden sintetizarse en la opción 
Inv, donde serían incluidos, siendo lógicamente éste de mayor valor. Lo 
interesante es que al proponer un 4 para los tres, la valoración de la profesora no 
encaja con la del modelo teórico, lo que parece mostrar que no existe claridad en 
la forma en que se pueden incluir [operación I] las opciones Tec y Esp en Inv. 
De esta disposición en el mismo nivel de las diversas opciones es posible inferir que existe una 
tensión [operación T] sobre la forma en que se incluyen las ideas de los estudiantes en los 
procesos de enseñanza. 
 
Un segundo ejemplo muestra que en este primer paso del análisis también es 
posible encontrar distribuciones más limpias. Ocurrió en la Dimensión Qué 
enseñar, en la subdimensión 2. Programación (integrada en la Dimensión Qué 
enseñar) reportó en el nivel I (=5) la opción Inv, y en el nivel II (=3) la opción 
Esp. En contraste, las opciones Tra y Tec recibieron apenas un valor de 1 (ver 
tabla E1-6 donde aparecen los consolidados). Esta diferencia de 4 puntos con el 
nivel 1 y de 3 con el nivel 2 no parece casual. Los valores más bajos fueron 
descartados [operación D]. La diferencia entre el nivel I y II y sabiendo que de 
acuerdo al modelo teórico el Modelo Didáctico Investigativo incluye los aportes 
de los anteriores modelos en la progresión (Tec y Esp), se infiere una 
interpretación en la que la opción Inv incluye [operación I] la opción Esp. 
 
De esta forma, el estudio de la distribución de los cuatro valores posibles de cada subdimensión 
nos aporta una visión bastante rica y compleja, donde se supera la debilidad que tiene el 
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análisis basado en uno o dos valores [característico del modelo matemático generalizado de 
reducción a tendencias] y, por el contrario, aparecen siendo a su vez los unos referencias de los 
otros47. Por otro lado, se conserva la unidad semántica en la medida que este primer paso del 
análisis se hace tan sólo con los valores posibles de cada subdimensión. 
 
En este primer paso, al análisis de la información del Cuestionario 2: Dilemas y 
Problemas de la Práctica de la Enseñanza, se le anexó un criterio que sirviese para 
acotar el análisis, explicado arriba. Decíamos que un dilema o problema práctico 
profesional puede identificarse como parte de la experiencia profesional que ha 
sido racionalizada y que puede ser declarada. Podemos racionalizar el problema 
respecto a las explicaciones que nos propone el modelo teórico y, de forma 
separada, considerar su frecuencia. Los niveles se obtuvieron de la siguiente 
manera: 
 

Nivel I  Alto grado de acuerdo (mayor o igual a 4) y frecuencia (mayor o igual a 3) 
 

Nivel II  Alta frecuencia (mayor o igual a 3) 
 

Los problemas o dilemas que quedaron por fuera de estos valores fueron 
descartados [operación D]. 
 
 
 

 

¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con las 

actividades y recursos didácticos [Cuestionario 2, 

año 2000] 

 

2. Secuencias y tipos de actividades 
 

Al dejar que los estudiantes realicen actividades abiertas, según sus 

intereses, se presentan problemas de organización y coordinación, ya que 

simultáneamente se están planteando problemas diversos a través de 

actividades muy diferentes (2Esp – 4/3 – I  ) 

 

 

A pesar de explicar adecuadamente, se presenta fracaso en el aprendizaje 

debido al descuido de los alumnos o a la mala preparación en niveles 

educativos precedentes (2Tra – 2/3 – II  ) 

 

 

Figura E1-9. Ejemplo de dilemas o problemas prácticos que se ubican en los niveles I y II. 

 
Un ejemplo de dicha categorización puede identificarse en la dimensión ¿Cómo 
enseñar? [Actividades y recursos didácticos]; concretamente en la subdimensión 2. 
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 Esta riqueza sistémica se refiere a la organización de cada subcomponente, lo que de alguna manera refiere 

a la organización del pensamiento de la profesora, bajo el filtro de los instrumentos particulares y el modelo 

teórico particular. 
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Secuencias y tipo de actividades (figura E1-9). En el primer nivel (I) se acepta que 
incluir los estudiantes afecta los procesos de organización del aula de clase, y se 
considera que se presentan Con frecuencia (=3). Así tenemos una racionalización 
que se encuentra bastante cercana a la que se propone desde la evidencia 
empírica considerada que se recoge en el modelo teórico. 
 
En contraste, el valor que se ha tomado en el nivel II muestra un Desacuerdo (=2) 
evidente con la forma en que se explica dicha problemática. Se puede interpretar 
como que si se explica adecuadamente no necesariamente se da un fracaso, o que si 
se da puede ocurrir que sea por otra razón diferente a las contempladas. 
 
Del análisis de cada subdimensión se obtuvo como primer producto un listado 
de Proposiciones de síntesis, que corresponden a la interpretación que hace el 
investigador; algunas veces dichas proposiciones se formularon como 
inquietudes. Por ejemplo, al iniciar en el Cuestionario 1 el análisis de la 
dimensión Qué enseñar, y dentro de la subdimensión 1. Fuentes de Conocimiento, se 
obtuvo la siguiente distribución: Nivel I  Opción Inv, con valor igual a 5; Nivel 
II  Opciones Tra, Tec y Esp. Debido a que es clara la elección por el modelo 
investigativo, pero aparece 4 para los demás -a pesar de las grandes diferencias 
que guardan desde el punto de vista teórico-, se formularon los siguientes 
apuntes: 
 

“Proposición 1: ¿Por cuál opción opta?, ¿por las necesidades de los estudiantes o por 
los planteamientos de la disciplina?” [Fuente: el autor] 

 

En el segundo paso (Paso 2 en la figura E1-7) se procedió a poner en relación 
los niveles y las proposiciones de síntesis que se obtuvieron en el Paso 1, 
atendiendo a relacionar la misma subdimensión en los dos cuestionarios. En esta 
etapa de análisis emergió una nueva operación, la de Coherencia [operación C] en la 
que se puede valorar el pensamiento y el MDP (cuestionario 1) y la coherencia que 
guarda con los Dilemas y problemas de la práctica profesional (cuestionario 2) en cada 
subdimensión. 

 
Las dos operaciones que predominan en este caso son: la coherencia, cuando 
encajan lo pensado con lo que se identifica como problema en la práctica, y la 
tensión [operación T] cuando no se corresponden lo pensado con lo que se 
identifica en la práctica48. 

 
Lo interesante es que, al existir diversos valores con la opción Inv [14 de 17, ver 
tabla E1-6] e iguales a 5, desde el modelo teórico en 14 subdimensiones no 
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 Las operaciones Descarte e Inclusión no aparecen en esta etapa ya que la  primera se aplicó a la reducción 

de la información a los niveles I y II, y la segunda no puede darse porque no es posible que lo pensado 

incluya la acción ni viceversa, ya que ontológicamente son de diferente naturaleza. 
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existen dilemas o problemas prácticos, ya que el Modelo Investigativo no posee 
problemas asignados en el cuestionario 2, en la medida que es superador de ellos, 
al menos teóricamente. Lo anterior hizo que no aparecieran Coherencias al 
comparar subdimensiones iguales, ya que si lo problemas pertenecen a modelos 
diferentes al investigativo, es imposible que la existencia del problema sea 
coherente con una valoración investigativa en el cuestionario 1. 
 
 
 

¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con las 

actividades y recursos didácticos [Cuestionario 1, 

año 2000] 

 

1. Actividades de transmisión-investigación 
 

Los profesores deben hacer compatibles las tareas de enseñanza con la 

investigación de los procesos de aprendizaje que se dan en el aula (1Inv – 5 

– I ) 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con las 

actividades y recursos didácticos [Cuestionario 2, 

año 2000] 

 

1. Actividades de transmisión-investigación 
 

Como se supone que los profesores sabemos adecuadamente todos los 

contenidos del temario, experimentamos estados de ansiedad e inseguridad 

profesional, especialmente en aquellos contenidos donde esto es menos real 

(1Tra – 5/3 – I  ) 

 

 

Figura E1-10. Ejemplo de tensión entre declaraciones de los dos cuestionarios en la misma 

subdimensión. 

Existe 

TENSIÓN 

 
Por el contrario, las tensiones si aparecieron más prolíficas. En la dimensión 
¿Cómo enseñar? [Actividades y recursos didácticos], por ejemplo, apareció una Tensión 
entre las declaraciones de la subdimensión 1. Actividades de transmisión-investigación 
en los dos cuestionarios (figura E1-10). La profesora acepta el principio de 
investigación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también que los 
profesores deben saber todos los contenidos, encontrando con frecuencia que 
ocurren estados de inseguridad profesional49. 
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 Existen posible explicaciones a este problema. Puede suceder porque la cultura de los estudiantes se opone 

a este tipo de procesos (Henderson y Dancy, 2007, Ramírez, 2012) o porque existen dificultades para ajustar 

cognitivamente las ideas de los estudiantes (García-Díaz, 1998; Shulman, 2001; Elliot, 2010; Porlán y otros, 
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A partir de este segundo paso el listado de proposiciones funciona como un heurístico, una 
hipótesis de lectura que se va definiendo con el avance en el análisis. Al realizar una nueva 
interpretación la recurrencia de la factibilidad de la misma interpretación permite ir descartando 
otras plausibles. Esta recurrencia, en términos complejos, puede verse como expresión de un 
sistema que posee un carácter regular y estable, organizacional (Morin, 1986 [1977]:124), el 
conocimiento (CPP) de la profesora que corresponde como un todo a su ser como persona, como 
totalidad poseedora de una identidad50 en el tiempo (Ballenilla, 2003). Este planteamiento 
se refiere a una necesidad mínima de organización del sistema cognitivo humano 
que hace posible su supervivencia (LLinás, 2003), y al cual se aplica que dicha 
organización puede tener diversos niveles de integración; los cuales sirven como 
indicadores del pensamiento de la profesora y su grado de desarrollo profesional 
(Porlán y Rivero, 1998). 
 

El tercer paso (Paso 3 en la figura E1-7) se caracterizó porque se procedió a 
poner en relación los niveles y las proposiciones de síntesis que se obtuvieron en 
los pasos 1 y 2, atendiendo a relacionar distintas subdimensiones en los dos 
cuestionarios.  

 
El extracto de relaciones que se ha presentado en la figura E1-11 nos permite 
identificar que existe una Coherencia entre los problemas que se identifican en la 
práctica de enseñanza Esto gira alrededor de la  relación entre los contenidos y la 
forma en que se organizan para obtener aprendizajes [expresando alto grado de 
acuerdo con secuencias cerradas de aprendizaje Cuestionario 2: Qué 
enseñar/3.Organización de los Contenidos] y las secuencias y tipos de actividades 
flexibles desde una perspectiva espontaneísta [Cuestionario 2: cómo enseñar 
(Actividades y recursos didácticos)/2. Secuencias y tipos de actividades].  
 
La coherencia entre estas problemáticas es un poco diferente a la que ocurre al 
interior de las proposiciones en términos del Cuestionario 1. Pareciera que la 
profesora va entre dos extremos: organiza secuencias cerradas de aprendizaje, 
pero a su vez presenta inquietudes por integrar a los estudiantes, lo que afecta 
notablemente a la organización del aula de clase. 

 
La tensión se presenta con un componente en el que se propone realizar 
secuencias y tipos de actividades que sean flexibles, recogiendo las necesidades e 
intereses de los niños [Cuestionario 1: cómo enseñar (Actividades y recursos didácticos)/2. 
Secuencias y tipos de actividades], ya que evidencia altos acuerdos con secuencias 

                                                                                                                                                    
2011) o porque adelantar estrategias de enseñanza por investigación exige reconocer obstáculos que dan idea 

de su complejidad (Cañal, Travé y Pozuelos, 2011). Lo único que queda claro hasta este punto es que dicha 

problemática se podrá comprender de manera más profunda precisamente en el estudio de las prácticas de 

enseñanza, en el sistema-aula. 
50

 En palabras de Morin (1986 [1977]): La organización “[…] asegura solidaridad y solidez relativa a estas 

uniones, asegura, pues, al sistema una cierta posibilidad de duración a pesar de las perturbaciones aleatorias. 

La organización, pues: transforma, produce, reúne, mantiene.” (p.126) 
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cerradas de aprendizaje. Por igual, este comportamiento es coherente con lo que 
se piensa acerca de la construcción de conocimiento [Cuestionario 1: cómo enseñar 
(La perspectiva de los estudiantes)/3. Construcción de conocimiento], donde existe un 
verdadero movimiento de indecisión entre tres opciones (Tec, Esp, Inv), pero 
sin decidirse claramente por ninguno de ellos (figura E1-8).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E1-11. Extracto de algunas relaciones identificadas en el desarrollo del paso 3 

del análisis. 

CUESTIONARIO 1: PENSAMIENTO DEL PROFESOR Y MDP DECLARADO 

CUESTIONARIO 2: DILEMAS Y PROBLEMAS DE LA PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA 

 

¿Qué enseñar? 

[Los contenidos 

escolares] 

¿Cómo enseñar? 

[El uso  didáctico 

de la perspectiva 

de los estudiantes] 

¿Cómo enseñar? 

[Actividades y 

recursos 

didácticos] 

 

 

¿Qué y cómo 

evaluar? [La 

evaluación] 

Subdimensión I 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción Inv 

… 

 

… 

 

3. Construcción de 

conocimiento 

 Opción Inv (4- I) 

 Opción Esp (4-I) 

 Opción Tra (4-I) 

2. Secuencias y tipo de 

actividades 

 Opción Inv (5- nivel I) 

 Opción Esp (4- nivel 

II) 

Subdimensión L 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción Inv 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

¿Qué enseñar? 

[Los contenidos 

escolares] 

¿Cómo enseñar? 

[El uso didáctico 

de la perspectiva 

de los estudiantes] 

¿Cómo enseñar? 

[Actividades y 

recursos 

didácticos] 

 

 

¿Qué y cómo 

evaluar? [La 

evaluación] 

3. Organización de 

los Contenidos 

 Opción Tec (4/3-I) 

 Opción TEc (4/3-I) 

[Dos problemas e 

total] 

… 

 

… 

 

Subdimensión J 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción C 

 Opción Inv 

2. Secuencias y tipo 

de actividades 

 Opción Esp (4/3- 

nivel I) 

 Opción Tra (2/3- 

nivel II) 

  

Subdimensión L 

 Opción Tra 

 Opción Tec 

 Opción Esp 

 Opción Inv 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

TENSIÓN 

COHERENCIA 

COHERENCIA 

 
 
Este ir y venir entre los valores obtenidos en los dos cuestionarios, en cada una 
de los tres pasos, ha permitido obtener proposiciones de síntesis y relaciones 
entre ellas que se pueden representar como un sistema de ideas que informa 
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sobre la organización del CPP de la profesora (figura E1-12), indagado 
especialmente en relación con el Modelo Didáctico, y los Dilemas y Problemas 
de la Práctica de la Enseñanza (figura E1-5). 
 
E1-3.4. Descripción y síntesis de los resultados 
 
E1-3.4.1. Pre-análisis de los cuestionarios. Categorización de la información del 
año 2000 
 
Empezaremos por ubicar los valores asignados a cada una de las declaraciones 
en el cuestionario de pensamiento (tabla E1-6) y en el de dilemas prácticos (tabla 
E1-7). 
 
Después de esta etapa en la que hemos podido descartar parte de las 
declaraciones hechas por la profesora, ahora pasaremos a convertirla en 
proposiciones. La tabla obtenida51 con las proposiciones escogidas según los 
valores anteriores (Anexo E1-33), se ha usado para desarrollar el análisis de la 
información de los dos cuestionarios, aplicando los correspondientes principios 
y secuencia de análisis, anteriormente comentados. 
 

 

M
O

D
E

L
O

 

D
ID

A
C

T
IC

O
 

  

D
IM

E
N

S
IO

N
 

 

¿QUÉ ENSEÑAR? 

¿CÓMO 

ENSEÑAR? 

Uso didáctico de las 

ideas de los alumnos 

¿CÓMO 

ENSEÑAR? 

Actividades y 

recursos didácticos 

 

¿QUÉ Y CÓMO 

EVALUAR? 

 

 

SUBD 

 

 

PREG 

 

 

ACUE 

 

 

SUBD 

 

 

PREG 

 

 

ACUE 

 

 

SUBD 

 

 

PREG 

 

 

ACUE 

 

 

SUBD 

 

 

PREG 

 

 

ACUE 

 

 

TRADICIONAL 

(Tra) 

1 1 4 1 11 2 1 47 1 1 61 1 

2 35 1 2 11 2 2 39 2 2 4 1 

3 43 4 3 46 1 3 29 5 3 34 1 

4 55 2 4 38 5(?) 4 30 2    

5 44 2    5 8 5    

 

 

TECNOLOGICO 

(Tec) 

1 52 4 1 23 5 1 58 3 1 6 4 

2 3 1 2 24 5 2 14 2 2 41 1 

3 5 4 3 25 4 3 29 5 3 34 1 

4 7 2 4 38 5(?) 4 30 2    

5 44 2    5 60 3    

 

 

ESPONTANEISTA 

(Esp) 

1 18 4 1 56 4 1 16 4 1 32 1 

2 53 3 2 37 3 2 28 4 2 62 5 

3 20 3 3 15 4 3 12 2 3 2 1 

4 21 4 4 17 3 4 40 4    

5 9 3    5 49 4    

 

 

INVESTIGATIVO 

(Inv) 

1 42 5 1 45 5 1 27 5 1 50 5 

2 19 5 2 13 4 2 59 5 2 33 5 

3 54 5 3 57 4 3 48 2 3 51 5 

4 36 5 4 26 5 4 10 5    

5 22 5    5 31 5    

Tabla E1-6. Clasificación de las proposiciones del cuestionario 1 en el año 2000, según los 

valores que la profesora  les ha dado. En color azul se han escrito las proposiciones del nivel I, 

en rojo las del nivel II. Las demás quedan descartadas. 
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 En el Estudio 2 se ampliará este concepto. 



 

 

53 

 

 

M
O

D
E

L
O

 

D
ID

A
C

T
IC

O
 

 

D
IM

E
N

S
IO

N
 

 

¿QUÉ ENSEÑAR? 

¿CÓMO 

ENSEÑAR? 

Uso didáctico de las 

ideas de los alumnos 

¿CÓMO 

ENSEÑAR? 

Actividades y 

recursos didácticos 

 

¿QUÉ Y CÓMO 

EVALUAR? 

S
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S
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P
R

E
G

U
N

T
A

 

A
C

U
E

R
D

O
 

F
R

E
C

U
E

N
. 

 

 

TRADICIONAL 

(Tra) 

1 5 4 3 1 4 4 2 1 15 5 3 1 3 

25 
4 

4 

3 

3 

2 7 4 2 2 10 4 3 2 22 2 3 2 19 2 3 

3 12 5 2 3    3    3 16 5 2 

4 27 4 3 4    4        

5 17 3 2     5        

 

 

 

TECNOLOGICO 

(Tec) 

1    1    1    1 18 

11 
4 

4 

3 

3 

2 14 NO NO 2 24 5 4 2 8 4 2 2 1 4 3 

3 26 

20 
4 

4 

3 

3 

3    3    3    

4    4    4        

5 23 4 3     5        

 

ESPONTANEISTA 

(Esp) 

1 13 1 3 1 13 1 3 1    1    

2 21 5 2 2    2 2 4 3 2    

3    3    3    3 9 4 2 

4 6 5 2 4    4        

5        5        

 

Tabla E1-7. Clasificación de las proposiciones del cuestionario 2 en el año 2000, según los 

valores que la profesora les ha dado. En color azul se han escrito las proposiciones del nivel I, 

en rojo las del nivel II. Las demás quedan descartadas. 

 
Dicho análisis permite interpretaciones que se orientan a afirmaciones y/o 
cuestiones que quedan abiertas para profundizar y obtener respuestas de mayor 
solidez en el Estudio 2. Tales interpretaciones se agrupan como Notas Parciales 
al final de cada Dimensión. 
 

Esta visión en estratos de la información, contenida en los cuestionarios, es tan 
interesante y parece una descripción tan singular y rica para la profesora que se 
decidió llamar Código Didáctico a este constructo en analogía con el código 
genético, eso sí siempre guardando las diferencias obvias. 

 

E1-3.4.2. Interpretación de las proposiciones obtenidas en el año 2000 

 

Con base en el código didáctico obtenido (Anexo E1-3), a continuación se 
procede a interpretar la información cotejando las proposiciones en cada 
subdimensión. 
 

¿QUE ENSEÑAR?  En relación con la transición en los contenidos escolares 

 

1. Fuentes de conocimiento. La propuesta tradicional se ve incluida en la 
tecnológica. Al aceptar la necesidad de tener en cuenta los intereses de los 
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estudiantes se hace evidente una primera fuente de tensión: ¿Opta por las 
necesidades de los estudiantes o por los planteamientos de la disciplina? En el 
correspondiente dilema práctico se hace a una opción tradicional desde la cual 
no parece explicarse por qué los alumnos presentan dificultades para 
comprender la información que se les da. Lo que nos viene a dar pistas de que 
posiblemente está optando por los planteamientos de la disciplina, en relación con la dimensión 
“qué enseñar”.  
 
2. Programación. Incluye la propuesta espontaneísta en la investigativa, tiene en 
cuenta las necesidades de los estudiantes para ser incluidas en una programación 
flexible y reformulable.  
 
3. Organización de los contenidos. La opción tecnológica se ve incluida en la 
investigativa. Se acepta la necesidad de organizar los contenidos según la lógica 
de la disciplina en un segundo nivel, lo que conlleva una tensión entre las 
opciones tecnológica e investigativa. ¿Cómo soluciona el problema de organizar los 
contenidos en relación con la lógica de la disciplina para que sea compatible con el aprendizaje 
de los estudiantes? ¿Cómo entiende el aprendizaje de los estudiantes? (Ajuste entre el 
conocimiento de los estudiantes y el disciplinar). En relación con los dilemas, 
deja entrever que en el ámbito práctico la opción parece más sesgada hacia lo 
tecnológico. En relación con los interrogantes anteriores, parece que basta con 
describir las secuencias de aprendizaje, por lo que aparece como inexplicable y frecuente el hecho 
de que los estudiantes realicen aprendizajes mecánicos o tengan dificultades conceptuales para 
realizar nuevos aprendizajes. 
 
4. Tipo de contenidos. La opción tecnológica se incluye en la investigativa, 
pero, en relación con lo anterior ¿cómo se entiende el desarrollo de lo actitudinal y lo 
procedimental a la luz de la lógica disciplinar? ¿En estas dimensiones los desarrollos de los 
estudiantes son idénticos a los exigidos desde una lógica disciplinar? Tales dilemas son 
compatibles con la opción tradicional. En relación con nuestra problemática, 
¿detrás de una buena selección de los contenidos existe alguna razón en especial? ¿Por qué no 
tomar otras fuentes? 

 
5. Nivel de formulación de los contenidos. La propuesta espontaneísta se ve 
incluida en la investigativa. A pesar de ello, los dilemas revelan una actuación 
tecnológica, coherente con los planteados en 3 (organización de los contenidos).  

 
NOTAS PARCIALES: Podríamos plantear como hipótesis interpretativa, que en relación 
con los contenidos, se encuentra en una búsqueda hacia lo investigativo, pero con un sesgo hacia 
lo tecnológico. Pero, ¿por qué motivos elige tan sólo la disciplina para que le inspire en el diseño 
de los contenidos? ¿Es compatible con su forma de concebir el aprendizaje o le genera cierto 
estado de seguridad? Curiosamente, también tiene en cuenta a los estudiantes, como se concibe 
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en la opción espontaneísta, pero con un sesgo tecnológico. Lo que puede estar revelando un 
proceso de síntesis entre lo espontaneísta y lo tecnológico. 
 

¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con el uso didáctico de la perspectiva de los estudiantes 

 

1. Motivaciones de los estudiantes. La opción Esp se ve incluida en la Inv. A 
pesar de todo parece presentarse un proceso de tensión con la declaración Tec. 
¿De qué manera los intereses de los estudiantes deben ser reforzados? ¿Por qué? En relación 
con los dilemas, se encuentra uno de segundo nivel donde se identifica que los 
estudiantes presentan malestar al trabajar de manera de diferente a la tradicional, 
pero se está en desacuerdo con el hecho de que hacer énfasis casi exclusivo en la 
idea de los estudiantes lleve a expresar intereses poco significativos en relación 
con lo que se quiere enseñar. ¿Es posible que se encuentre en un proceso de apertura hacia 
las ideas propias de los niños, pero aún no ha desarrollado todo un proceso de transformación y 
valoración de su práctica pedagógica en tal sentido? ¿Es posible que haya adelantado prácticas 
de este tipo? ¿Qué ha sucedido? 
 
2. Papel de ideas y experiencias de los alumnos. De modo inverso a como lo 
apreciamos en nuestro marco teórico, al estar la afirmación Tec en primer nivel, 
parece ser que la opción investigativa se ve incluida y sintetizada desde la 
perspectiva tecnológica. A pesar de ello, el dilema correspondiente revela que el 
proceso básico puede ser la transmisión de contenidos, enteramente tradicional 
(Tra). Se aprecia un corrimiento hacia la necesidad de tener en cuenta las opciones de los 
estudiantes (anterior), pero en la práctica de enseñanza se le restringe al mínimo protagonismo 
en el aula. Curiosamente parece darse una práctica tradicional en la que se tienen en cuenta las 
ideas de los niños. En el contexto de nuestra problemática podría plantearse que concretar el 
papel protagónico de las ideas de los niños en el aula obliga al profesor a perder espacio para 
escudarse en una actuación tradicional (hipótesis contemplada en el marco teórico). ¿Cómo se 
siente cuando interacciona con los estudiantes? Por otro lado, ¿se está concibiendo el proceso de 
ajuste como meramente individual, o se tiene en cuenta el contexto en el que está inmersa? 
 
3. Construcción de conocimiento. Se elimina la opción Tra por ser 
insignificante. Las opciones Tec, Esp, Inv se encuentran en el mismo nivel. Se 
sabe lo importante que es la construcción colectiva de conocimiento, pero parece 
existir una fuerte tensión entre sí debe ser más o menos dirigida. ¿Es posible que se 
encuentre en un proceso de tanteo entre determinar y no determinar objetivos de antemano? 
(Una especie de juego de extremos). ¿Por qué cambiar? Si como suponemos, en función de lo 
anterior, se encuentra más sesgado hacia lo tecnológico, ¿qué le ha llevado a pensar y aceptar 
que las ideas de los niños deben tener un importante papel? La opción de una 
construcción colectiva dirigida, como puede inferirse, es coherente con la 
Organización de los contenidos en la subdimensión anterior. 
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4. Participación de los alumnos en la toma de decisiones. La opción 
espontaneísta se ve incluida en la Inv.  
 
NOTAS PARCIALES: También sigue siendo central el proceso de ajuste entre los 
contenidos escolares y las ideas de los estudiantes. Se reconoce la importancia de las ideas de los 
niños, presentándose una fuerte tensión con la opción espontaneísta, pero solucionándose en la 
práctica de manera extrema, ya sea conduciendo todo el proceso (tradicional) o dando libertad 
total (espontaneísta). Desde nuestra perspectiva ¿cómo se experimenta al hacer todo esto? ¿Qué 
clase de tensiones experimenta? 
 
¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con las actividades y recursos didácticos 
 
1. Actividades de transmisión- investigación. La opción Esp se incluye en la 
Inv. Se acepta la necesidad de adelantar procesos de investigación, pero con una 
concepción empirista. Lo que pone su concepción en un estado intermedio en el 
que el maestro investiga un aprendizaje que se da en contacto con la realidad, proceso empírico 
e individual. Entre los dilemas considerados se encuentra algo curioso, acepta que 
el profesor debe investigar los procesos de aprendizaje, pero a su vez genera 
frecuentes estados de ansiedad. ¿Cree que debe saberlo e investigarlo todo? ¿Por qué si el 
proceso investigativo, por su actual naturaleza, está lleno de incertidumbres? Se supone que se 
aprende de una sola manera, pero ¿cómo se desea que fuese ese aprendizaje?  
 
2. Secuencias y tipo de actividades. En coherencia con lo anteriormente 
interpretado, es posible que la organización de las actividades sé este presentando de manera 
muy rígida, pero se sigue presentando el proceso de tensión entre lo tecnológico hacia lo 
espontaneísta. En los dilemas aparecen elementos que corroboran tal hipótesis, 
coherente con el dilema de Organización de los contenidos en el qué enseñar. 
 
3. Trabajo en grupo o individual. Se eliminan las opciones Esp e Inv por 
insignificantes. Tal planteamiento sería coherente con el hecho de pensar que el aprendizaje es 
siempre espontáneo y en contacto con la realidad. Entonces, si es importante fomentar la 
construcción colectiva de conocimientos (construcción de conocimiento), ¿cómo lo pone en relación 
con esta prevalencia del trabajo individual? 
 
4. Organización temporal. La opción Esp parece incluirse en Inv, pero en 
función de lo anterior ¿cómo se determina que es interesante para los estudiantes? ¿La 
disciplina es la que permite determinarlo? 
 
5. Diversidad de recursos didácticos. La opción Esp se incluye en Inv. 
Resulta un proceso de tensión entre las opciones Tra e Inv. Se puede inferir que 
una buena enseñanza no implica una gran diversidad de recursos. En todo este 
contexto puede significar que es viable el aprendizaje siempre y cuando se ponga en contacto, de 
manera adecuada, el estudiante con la realidad. 
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NOTAS PARCIALES: De esta manera aparecen sumamente importantes las ideas de los 
estudiantes, que se podrían organizar rígidamente para ponerlas en contacto con una realidad 
que permite provocar aprendizajes. Mientras que el manejo de las ideas aparece más 
problemático, el tener en cuenta los recursos no genera tanta tensión.  
 
¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR? En relación con la evaluación 
 
1. Instrumentos y frecuencia (tipo). Entre las opciones Tec e Inv resulta una 
síntesis desde la que la evaluación debe ser continua y procesual, pero debe 
reflejar de manera precisa el grado de consecución de los objetivos. Declaración 
coherente con los dilemas que se sitúan entre lo tradicional y lo tecnológico. En 
este caso, ¿el profesor procede a sugerir conceptos y procedimientos para que los estudiantes los 
trabajen? 
 
2. Qué se evalúa. Se eliminan las opciones Tra y Tec por insignificantes. Entre 
las opciones Esp e Inv se presenta una tensión que se puede solucionar reduciendo la 
evaluación a determinar la consecución de los objetivos. Se pretende dar un lugar a los 
estudiantes, pero ¿bajo qué perspectiva? ¿El contexto de trabajo apoya su opción? En 
correlación con los dilemas, parece concebirse que si el estudiante presenta problemas en la 
evaluación es porque no necesariamente son reveladores de problemas de aprendizaje. No 
considera recomendable acabar con los exámenes de razonamiento, coherente con los dilemas en 
Secuencias y tipos de actividades. Lo que finalmente lleva a si no necesariamente son problemas 
de aprendizaje, entonces ¿qué está fallando en el trabajo de los estudiantes? 
 
3. Sentido de la evaluación. Se eliminan las opciones Tra y Tec. En relación 
con los dilemas, ¿basta con explicar bien para que los estudiantes entiendan? A pesar de 
ello un dilema nos habla de información equivocada.  
 
E1-3.4.3. Consideraciones sobre el MDP declarado y los Problemas Prácticos 
Profesionales para el año 2000 
 

 Realizando una primera mirada, atendiendo a los datos de primer nivel, se puede decir que 
la profesora declara un modelo didáctico investigativo (14 de 17 proposiciones del primer nivel 
corresponden a este modelo). En consecuencia, debe admitirse también que el modelo 
didáctico declarado por la profesora es híbrido52 y complejo, con fuerte 
orientación investigativa. Resultados similares, en lo que concierne a la 
hibridación, se obtuvieron con los otros dos casos con los que se inició el trabajo 
de investigación (Ramírez, 2000). 
 

 Al integrar al análisis el segundo nivel de proposiciones encontramos que no aparece tan 
indiscutible la afinidad de la profesora con el MDInv, como sí lo fue a primera vista con base 
en la información del primer nivel. En este caso pueden encontrarse ciertas 
                                                 
52

 Resultado que se ha reportado en otras investigaciones alrededor de los modelos didácticos. Ver, por 

ejemplo, Porlán y Rivero (1998). 
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operaciones (descarte, inclusión, síntesis, tensión, coherencia) que dan la idea de 
sistemas de ideas en reorganización, en este caso hacia una opción investigativa. 
A pesar de todo, aquí apenas es posible afirmar que potencialmente tiende a 
transformarse, pero no puede definirse con mayor detalle hacia dónde y, 
especialmente, cómo. 
 

 Con base en las dos conclusiones anteriores podemos decir que la complejidad del modelo 
didáctico es aún mayor, pues al parecer existen principios que algunas de las veces son 
considerados igual de importantes que otros, en algunos casos hasta contradictorios entre sí. En 
otras palabras, el afirmar un alto acuerdo con una de las proposiciones no 
implica bajo acuerdo con las otras tres de los modelos restantes. En 
consecuencia, el equilibrio de cuatro valores que sirvió de partida para construir 
los instrumentos ha mostrado ser acertado. 
 

 Ocurre que la mirada en dos niveles ha hecho posible dejar preguntas en el 
aire alrededor de lo que piensa la profesora, como consecuencia de romper la 
imagen casi coherente y perfecta que se obtenía cuando tan sólo se analizan las 
proposiciones de primer nivel. 
 

 Esta imagen, tan coherente en el primer nivel, puede deberse a una 
impregnación ambiental en el contexto de la formación inicial o continua del 
profesorado colombiano; en especial, la pertenencia a movimientos de 
renovación pedagógica como parte de su vida de estudiante universitaria, y/o a 
convicciones que se vienen plasmando en la práctica profesional de la profesora. 
 

 La correlación conflictiva entre proposiciones de primer y segundo nivel en el modelo 
didáctico declarado tiene una correspondencia coherente, unas veces, y tensionante, otras, con los 
dilemas prácticos que la profesora declara respecto a sus clases. Este evento es síntoma 
positivo para interpretar que es muy posible que las tensiones presentes en el 
modelo didáctico declarado estén relacionadas con lo que le ocurre en el aula a la 
profesora, sin admitir que entre ellos exista una conexión lineal (Cañal y otros, 
2008). 

 El estado del modelo didáctico declarado para el año 2000 por la profesora puede 
representarse mediante un sistema de ideas (figura E1-12), dotado de mayor poder de síntesis. 
Esta nueva visualización de la información hace posible determinar que a pesar 
de integrar principios propios del modelo didáctico investigativo, la correlación 
con los dilemas y el análisis con base en proposiciones de segundo nivel arrojan 
una tendencia entre la opción tecnológica y la tradicional, con elementos aislados 
de lo espontaneísta e investigativo. A pesar de todo, esta representación se considera 
hipotética en la medida que las relaciones para construir esta trama de ideas es elaborada por el 
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investigador; por tanto, hasta el momento la validación de estas relaciones es un asunto 
pendiente53. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E1-12. Sistema de ideas como representación del CPP que expresa la profesora en el 

año 2000 sobre el MDP y los Problemas y Dilemas de la Práctica de Enseñanza. Elaborado por 

el autor. 
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 Se identifican varios obstáculos en la formación profesional -resultado de la 
inicial y continua- presumiblemente claves para movilizar trasformaciones 
profesionales significativas; obstáculos que emergieron de manera recurrente al 
estudiar las relaciones entre las proposiciones de los niveles I y II en los dos 
cuestionarios; esto es: a) se privilegia la transmisión de contenidos, b) el profesor 
debe poner en contacto con la realidad a los estudiantes con la realidad, c) sigue 
siendo necesario ajustar contenidos disciplinares con las ideas de los estudiantes. 
Dadas las condiciones, el modelo investigativo parece actuar a modo de desarrollo potencial, 
como se habría visto en los análisis restringidos a las declaraciones del primer nivel. 
 

                                                 
53

 Dicha problemática se abordará y solucionará en el Estudio 2, donde se pretende identificar el cambio que 

ha experimentado la profesora entre los años 2000 y 2004. 
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E1-3.5. Discusión y conclusiones sobre el CPP a partir de la identificación del MDP y los 
problemas prácticos profesionales declarados 

 
A partir de los altos acuerdos con las proposiciones del primer nivel en el MDP Declarado, 
podemos decir que tenemos ante nosotros una profesora con un MDP de corte investigativo. De 
acuerdo con estudios anteriores, también con fuentes declarativas, la tendencia a 
un Modelo Alternativo (Investigativo) ha identificado entre sus valores más altos 
un porcentaje de 15,64% (Porlán y otros, 1998). 

 
La decisión de agrupar la información en un segundo nivel de acuerdo y su 
entrecruzamiento con los dilemas y problemas identificados en la práctica 
profesional ha permitido obtener una representación de la profesora, para el año 
2000, como poseedora de un CPP que presenta un MDP en transición desde el 
modelo tecnológico al investigativo. Su estado de transición se considera 
razonable en la medida que no desconoce las ideas de los estudiantes y su 
importancia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 
El gran obstáculo radica en que concibe la materia a enseñar tan sólo desde una perspectiva 
disciplinar (los contenidos se extraen de la disciplina), pero a su vez busca poner a los 
estudiantes en contacto con la misma realidad. Aunque los problemas de realizar un 
ajuste entre los contenidos escolares y las ideas de los estudiantes (García-Díaz, 
1998), y los ya comentados aparecen de manera recurrente. Estos pueden ser 
explicados como estadios de desarrollo profesional en los que predominan dos 
fuertes obstáculos (Rivero y otros, 2011:793): la presencia de un absolutismo 
epistemológico y la creencia de que la enseñanza es la causa directa del aprendizaje. Es 
posible observar varios matices de acuerdo con el sistema de ideas que 
representa parcialmente el CPP (figura E1-12): 
 

- Debe resaltarse que los problemas identificados coincidan con los 
expuestos por diversos autores en otros estudios (Wamba, 2001; 
Ballenilla, 2003; Solís, 2005; Porlán y otros, 2011); aunque este 
conocimiento se debe considerar por ahora un conocimiento implícito54 de la 
profesora. En el estudio 2 se revisan estas interpretaciones mediante la 
recogida de datos con otras técnicas y esquemas de análisis. 

- Tenemos una profesora con un MDP investigativo declarado, que por 
principio acepta el importante papel de las ideas de los estudiantes en el 
desarrollo de la enseñanza. Lo que puede interpretarse, provisionalmente, de 
manera alternativa como el caso de una profesora en la que el absolutismo 
epistemológico no es – al menos – la descripción más completa, sino que esta actitud 
ante las ideas se ve reforzada precisamente por la forma en que Planifica la 
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 Es posible que la profesora no sea consciente de este tipo de conocimiento, y todas las contradicciones que 

se dan en su interior sólo se pueden verificar indagando a la profesora por tales situaciones. Desde otras 

perspectivas. 
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Enseñanza, y como una respuesta necesaria a los problemas (restricción del 
protagonismo de los estudiantes a pesar de que considera importante la construcción 
colectiva de conocimientos), que no puede solucionar satisfactoriamente en el marco del 
complejo sistema-aula. En otras palabras, incluir las problemáticas –mediante 
declaraciones- que vienen dándose al interior de las aulas de clase permite 
una radiografía amplia, compleja y rica de las ideas que componen el CPP 
para el año 2000. 

- A pesar de que la exploración sobre el MDP, y los Problemas Prácticos de 
la Enseñanza, conllevan a una indagación parcial del CPP de la profesora; 
el estudio de la información que expresa ha permitido identificar rasgos 
emergentes sobre las formas en que concibe el Aprendizaje, la Enseñanza 
y el Conocimiento Escolar (figura E1-12); componentes que no fueron 
considerados directamente en el diseño de los instrumentos. 

 
E1-4. Perfil NTIC de la profesora 

 
En el capítulo 1 hemos abundado en mostrar que la integración de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) a las aulas de clase pasa 
en la actualidad por dos problemáticas: (i) la posibilidad de considerar que las 
NTIC han experimentado un comportamiento parecido al que han sufrido otras 
generaciones de tecnologías (Área, 2005): se crean altas expectativas sobre la 
mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, descubriendo luego que su 
impacto no ha sido tan exitoso (estas dificultades han sido tradicionalmente 
explicadas por causas diversas, incluida la preparación del profesorado); (ii) en la 
actualidad, la prolífica investigación en este campo ha confluido en la necesidad 
de considerar lo que sucede con las NTIC integradas en las aulas de clase, 
atendiendo al profesor y a su formación como uno de los factores más 
importantes (Cabero, 2004; Área, 2005). 
 
Aceptando estas problemáticas, una de las premisas fundantes del MIE, como 
producción del programa IRES, nos ha llevado a considerar como fundamental 
las relaciones entre acción y pensamiento profesional. En este contexto, con la 
intención de estudiar la integración de las NTIC en las aulas de clase reales 
hemos identificado que los estudios de la actualidad nos permiten caracterizar los 
perfiles de los profesores desde modelos competenciales (Almérich y otros, 
2011), o nos permiten realizar estudios de lo que sucede en clase, pero sin acoger 
todavía importantes conceptos de corte didáctico55. 
 
La producción y validación de instrumentos para caracterizar tales perfiles han 
ganado importancia de manera reciente, gracias a los avances que se han 
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 Este movimiento hacia tal integración ha implicado el desarrollo de diversos componentes teóricos en esta 

tesis, en especial los capítulos 2 y 3 que pueden también interpretarse como un proceso de integración teórica 

entre aportes de la tecnología educativa con otros, en su mayoría, de corte didáctico. 
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obtenido en esta investigación. En particular, para mostrar el perfil TIC de la 
profesora, en la medida que el estudio de Almérich y otros (2011) –en una 
perspectiva multivariada- sostiene que menos del 10% del profesorado se sitúa 
en el perfil que permite la integración de las TIC, y que solamente un 8% se siente en 
capacidad de integrarlas efectivamente al aula de clase. Para caracterizar este uso 
personal-profesional que antecede a la aplicación en el aula de clase se ha 
tomado un instrumento usado por estos autores con anterioridad (Almérich y 
otros, 200556). Se pidió a la profesora, en el año 2012, que lo respondiera, pero 
con algunas modificaciones. Primero respondió a la escala Likert del 
instrumento, a fin de conocer el grado de autovaloración de cada desempeño 
para año 2004 (de Nulo a Excelente); pero luego se le solicitó que agregase en el 
instrumento los nuevos aprendizajes que ha tenido en el periodo que va entre los 
años 2005 y 2012 (Anexo E1-4). 
 
E1-4.1. Discusión de los datos recopilados sobre el perfil personal-profesional de la profesora 
 
Los estudios empíricos han venido mostrando, de manera consistente que el 
proceso de integración de las NTIC a las aulas de clase no se da de forma 
automática. Normalmente parte del conocimiento tecnológico, pasa por el uso 
personal y profesional, y llega hasta el proceso de integración (Almérich y otros, 
2011). Se observa en la profesora una relación entre los recursos tecnológicos 
que más conoce y aquellos que más utiliza, siendo viable afirmar, en consonancia 
con los resultados de Almérich y otros (2010a:263), que “el nivel de conocimiento de 
los recursos tecnológicos tiene mayor relación con el uso personal-profesional que con el uso de 
alumnos”, siendo menos consistente la relación entre el conocimiento del recurso y su uso con los 
alumnos en las aulas de clase. Este tipo de resultados sobre la integración de las 
NTIC a las aulas de clase, ha exigido considerar que al lado de las competencias 
tecnológicas se deban incluir las competencias pedagógicas57.  
 
Sobre estas consideraciones, la discusión de los resultados en este aparte se limita 
al conocimiento de los recursos y el uso personal-profesional que hace la 
profesora, que a su vez sirven como criterio para su selección como parte de este 
estudio de caso. Para recopilar la información, al respecto, se han tomado dos 
cuestionarios; uno sobre el conocimiento de los recursos tecnológicos (Almérich 
y otros, 2005), y otro sobre el uso de los recursos (Almérich y otros, s.f.). En 
ambos cuestionarios (Anexo E1-4) se formularon escalas tipo Likert teniendo 
como referencia el año 2004. Se pidió a la profesora que discriminase entre el 
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 Este instrumento no se corresponde con los actuales desarrollos de los autores en el objetivo de construir 

modelos generalizados sobre el uso e integración de las TIC en una perspectiva competencial, pero sí es 

suficiente para cumplir con el propósito de valorar el uso personal profesional que realiza de las TIC. 
57

 De hecho, en la actualidad existen desarrollos sobre el Conocimiento Didáctico del Contenido Tecnológico  

como representación del conocimiento profesional del profesorado (Lin y otros, 2013), donde el 

Conocimiento Pedagógico Tecnológico y el Conocimiento Tecnológico son apenas dos de 7 componentes. 
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conocimiento para este año, y lo que fue sucediendo con sus desempeños a 
partir de ese momento hasta el año 2012; año de aplicación58. 
 
Sobre el conocimiento de los recursos se formularon como valores posibles: 
NULO (N=1); MÍNIMO (M=2); ACEPTABLE (A=3); BUENO (B=4); 
EXCELENTE (E=5). En todos los ítems ha declarado que posee un 
desempeño excelente. En las Observaciones que se agregaron a dicho 
cuestionario, considera que las preguntas se limitan a indagar por el trabajo 
operativo (mecánico) con los recursos. 
 
Sobre el uso de los recursos se formularon como valores posibles: NULO 
(N=1); MÍNIMO (M=2); ACEPTABLE (A=3); BUENO (B=4); 
EXCELENTE (E=5). Nuevamente se  presentó el mismo fenómeno, todos los 
desempeños para el año 2004 se calificaron como excelentes. En las 
observaciones apareció un dato interesante, expresó que usa las TICs con los 
estudiantes desde el año 1997, año de inicio del ejercicio profesional de la 
enseñanza. 

 
Los resultados recopilados muestran que en la profesora es consistente el 
conocimiento de los recursos con el uso personal-profesional que se les da, 
ratificando resultados obtenidos en otros estudios (Almérich y otros, 2010a). Por 
otro lado, encontramos en este caso resultados que son atípicos: 

 
- En las diversas investigaciones realizadas, normalmente las mujeres 

presentan mayores dificultades en el conocimiento y uso de los recursos 
(Almérich y otros, 2005). Este caso pertenece a una mujer que expone 
desempeños sobresalientes al respecto. 

- Normalmente el conocimiento de los recursos es de un nivel medio y en 
el uso personal-profesional ha sido posible encontrar un efecto suelo 
(Almérich y otros, 2010a), que contrasta con lo declarado en este caso, 
donde se reporta un alto conocimiento como un alto uso de los recursos 
tecnológicos. 

 
Todo lo anterior nos lleva a concluir que la profesora es un caso ejemplar para 
estudiar el proceso de integración de las TIC (y NTIC) a las aulas de clase por 
varias razones: 

 
- De acuerdo con la posible evolución que puede tomar un profesor en el 

proceso de integración de los recursos tecnológicos, a este le antecede un 

                                                 
58

 Esta elección aparentemente tardía de la aplicación obedece a que es tan sólo en los últimos años donde 

han venido surgiendo modelos de evolución profesional e instrumentos que ayudan a caracterizar este 

proceso de integración de las NTIC. La recogida y consideración de esta información en la selección 

justificada del caso se ha incluido con el propósito de concederle una mayor solidez y relevancia. 
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adecuado grado de conocimiento y de uso de aquellos, lo que aquí se 
satisface de manera adecuada. Por lo tanto se puede afirmar que la profesora es 
competente tecnológicamente. 

- La disposición de la profesora a participar en esta investigación, 
integrando recursos NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje es 
legítima en la medida que la competencia tecnológica es necesaria para 
desarrollar una competencia pedagógica, siendo definitorio en el proceso 
de integración una actitud positiva ante los recursos tecnológicos 
(Almérich y otros, 2010b). 

- Es sobresaliente que ya desde su primer año de ejercicio profesional 
afirme usar tecnologías de la información y la comunicación (y NTIC) con 
los estudiantes. 

 
En síntesis, es posible afirmar que la profesora de nuestra investigación 
pertenece al 8% de los profesores que se sienten en capacidad de integrar 
efectivamente las TIC (y NTIC) al aula de clase (Almérich y otros, 2011). 
 
E1-4.2. Un indicador estadístico de la significatividad del caso seleccionado 
 
Como argumento anterior para la selección de este caso de estudio singular, se 
suma como indicativo el porcentaje de profesores que pueden tener estos dos 
atributos combinados: modelo didáctico investigativo declarado y capacidad para 
integrar efectivamente las TIC a las aulas de clase. Dichos atributos no se 
obtienen al azar sino que resultan de todo un proceso de evolución profesional; 
por tanto, no son simples valores que se obtienen al modo del cara y sello, ni 
como una pelota de colores que se saca de una bolsa. Aun así, sabedores de 
antemano de dichas limitaciones, se ha procedido a calcular un valor probable 
que arroje una nueva indicación sobre la importancia de este caso singular en el 
marco de dicha simplificación59, contribuyendo a ampliar la justificación en la 
selección de este caso. 
 
Por un lado: (i) en el marco de estudios con soporte estadístico Almérich y otros 
(2011) sostienen que menos del 10% del profesorado se sitúa en un perfil que 
permite una integración de las TIC con cierta profundidad, y solamente un 8% se 
siente en capacidad de integrar efectivamente las TIC al aula de clase; (ii) Porlán, Rivero y 
Del Pozo (1998) reportan teorías epistemológicas híbridas; realizando un estudio 
de componentes principales se puede constatar que la declaración con más alto 
porcentaje se presenta en el Modelo Didáctico Personal Alternativo 
(Investigativo), es del 15,64% y fue identificada en profesores de EGB (Porlán, 
1989). 
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 Mientras la cara y  sello (o los colores en las pelotas) son valores que se obtienen simultáneamente, los 

estadios de evolución profesional que ha mostrado la profesora son el resultado de procesos de socialización 

y aprendizaje diversos y complejos que no solamente se tienen o no se tienen. 
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Si suponemos que dichos atributos son de dos valores posibles, un profesor 
puede sentirse o no en capacidad de integrar las TIC al aula de clase, y un 
profesor puede expresar o no un modelo didáctico Alternativo. Los valores para 
los que esto ocurre nos permiten calcular la probabilidad simple de que ocurra el 
evento en el que un profesor, sí posea los dos atributos, del siguiente modo: 
 

(8/100)x(15,64/100) = 125,12/10.000 = 1,2512/100 
 
Lo anterior significa que la probabilidad de encontrar un profesor con estos dos atributos es de 
aproximadamente trece (13) entre mil profesores de ciencias escogidos al azar60. Dicho valor 
es aún más significativo si se tiene en cuenta que introducir la existencia o no de 
los obstáculos institucionales (autonomía en la selección curricular, p.e.) y 
sociales (condiciones de estabilidad laboral, p.e.) –considerados relevantes 
(Porlán y otros, 2010), para la realización de una práctica de enseñanza con estas 
características- harían disminuir dramáticamente este resultado. 
 
E1-5. Conclusiones61 
 
De acuerdo con el objetivo general de este estudio62, Caracterización de la trayectoria 
personal de la profesora y el contexto en el que se desenvuelve (tabla 4.2), se debe 
manifestar que es una descripción, detallada en unos aspectos más que en otros.  

Los desarrollos obtenidos nos permiten 
justificar de manera sólida la elección de 
la profesora como el caso a estudiar; un 
caso que resulta bastante interesante de 
acuerdo con los reportes que existen en 
la literatura. En contraste, dicha 
descripción no puede tomarse como un 
conocimiento que permita establecer 
relaciones determinantes entre modelo 
didáctico y contexto sociocultural; 
aunque el nivel de detalle obtenido sí 
permite arrojar una imagen rica de la 
profesora y su contexto de desempeño 
profesional. 
 

                                                 
60

 En este cálculo se admite que el porcentaje de profesores que consideran pueden integrar las TIC al aula de 

clase es igual en el subgrupo de ciencias naturales. 
61

 En la realización de las conclusiones de cada estudio se tomará una versión reducida de la figura 4.9 

(capítulo 4) a modo de icono que recuerde los límites y potencialidades de la construcción de conocimiento 

de cada estudio en el marco de un sistema de aportes teóricos y metodológicos. Los cuatro estudios se 

agrupan en el volumen 2 de la memoria. 
62

 En función de la complejidad de la investigación, en cada uno de los estudios por separado, las 

conclusiones tendrán como foco los objetivos propuestos. Las conclusiones generales de la investigación se 

organizan alrededor de los problemas propuestos (tabla 4.2, capítulo 4) en el capítulo 5, como capítulo final 

del volumen 1. 
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Respecto al objetivo específico de Abordar el contenido de Física de la educación media 
colombiana a la luz de la legislación vigente podemos sostener que el estado maneja 
una versión de la ciencia escolar que: (i) se concibe desde un modelo en el que el 
gobierno entrega una versión de la ciencia escolar -actualizada respecto a los 
desarrollos de la comunidad académica de referencia- que, se espera, sea 
transferida automáticamente a las aulas de clase; (ii) tales propuestas presentan 
enfoques que poseen inicialmente rasgos positivistas hasta los propios de un 
racionalismo moderado, con orientación inductivista; (iii) la concepción de los 
contenidos escolares, que orienta dicha propuesta, toma esencialmente como 
referente el conocimiento científico, desde una organización sincrética hasta otra 
disciplinar del contenido; (iv) se postula que los profesores transformen su papel 
de orientadores a profesores investigadores, haciendo de sus propios estudiantes 
investigadores escolares. En los años que han pasado entre la emisión de dichos 
documentos, los resultados parecen indicar que el gobierno ha invertido ingentes 
recursos, pero se han obtenido cambios pequeños. 
 
El sistema de valoración de la calidad de la formación de los estudiantes, en el 
área de las Ciencias Naturales, está fuertemente restringido a un sistema de 
pruebas, que evalúa los desempeños obtenidos por los estudiantes. Se hace desde 
una perspectiva competencial en la que la institución escolar –en calidad de 
unidad organizacional- es la responsable final de los logros obtenidos. En la 
actualidad, es allí donde se juega constantemente el futuro de las instituciones escolares estatales, 
su posibilidad de cierre o permanencia, en un marco de eficacia propia de una concepción 
neoclásica de la educación63. 
 
Existen indicios de que, en este contexto, donde se impone el sistema de 
evaluación de la calidad, la profesora ha podido lograr sobresalientes resultados 
en la formación de sus estudiantes en Física. Logro que aquí se valora como un 
argumento a favor de dicha selección, sin que ello signifique nuestro acuerdo con 
el sistema de evaluación como tal. 
 
Acerca del objetivo específico Identificar el MDP declarado de la profesora, a luz de la 
interrelación entre pensamiento profesional y dilemas prácticos encontramos que es de 
corte investigativo en primera instancia. Un estudio detallado mediante técnica 
de análisis de capas donde se han puesto en correspondencia declaraciones sobre el 
MDP y dilemas de la práctica profesional, nos ha permitido obtener una 
representación parcial del Conocimiento Práctico Profesional (CPP) de la 
profesora para el año 2000. Este nos lleva a identificar que existe una transición 
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 Aunque desde una perspectiva académica no se ha documentado de manera suficiente, es evidente que la 

institución escolar se convierte en un espacio de tensión permanente en el que los diferentes actores deben 

resolver esta problemática del logro. Desde nuestra propia experiencia es posible evidenciar que en pocos 

casos la estrategia de resolución se basa relaciones de cooperación, mientras en la mayoría de casos son 

relaciones de confrontación que van en contra de las instituciones y las comunidades. 
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de la profesora que se incardina entre el modelo tecnológico y el investigativo. En este 
punto no es posible manifestar cuál es el sentido interno64 de la transición, ya 
que éste solamente puede conocerse en un lapso de tiempo considerable. 
 
En la consolidación de este primer estudio, los aportes teóricos y metodológicos han 
sido relevantes, de aquí la necesidad de concluir sobre ellos y exponer las 
cuestiones aún abiertas, al respecto. Para abordarlas es necesario manifestar que 
existe un equilibrio sistémico entre dichos aportes, donde lo teórico se 
comprende a la par de lo metodológico y viceversa; en consecuencia, las 
conclusiones se presentan enlazando unos y otros de forma simultánea. 
 
Construir un modelo de sistema aula como metasistema, que emerge a trozos 
temporalmente, ha hecho posible dar un uso nuevo a la Hipótesis General de la 
investigación como ventana al fenómeno. Esto se explica en la medida en que, al 
servir para caracterizar parcialmente el CPP de la profesora, permite construir 
una representación sobre la forma en que ella concibe el aula de clase y, a partir 
de aquí, sirve como enlace para otear dentro del fenómeno. Para ello, se han 
buscado las relaciones que se dan con los demás componentes del sistema aula, y 
que permiten la emergencia de éste o emergen con el mismo. En consecuencia, su 
papel de ventana implica distanciarse de una relación lineal entre conocimiento y acción 
profesional, pero en la que sí se admiten diversos grados de relación entre tales dimensiones. 
 
El uso de la Hipótesis General de la investigación como ventana dista del uso 
que se puede conceder a las hipótesis en las tradicionales aproximaciones 
fenomenológicas (Xirau, 1941). Esta forma novedosa de concebir las hipótesis 
hunde sus raíces en los planteamientos del proyecto IRES, expresado en la 
realización de diversas tesis doctorales. La novedad radica en que dicho uso de la 
hipótesis puede hacerse sin romper la distancia temporal y social-cognitiva65 entre conocimiento y 
acción profesional, permitiendo que el papel del sistema-aula no pueda ser soslayable en la 
teoría y en la práctica de investigación. En otras palabras, el conocimiento sobre el CPP pasa 
necesariamente por conocer lo que sucede en las aulas de clase, y viceversa. 
 
En sentido contrario, la Hipótesis General (figura 4.1) ha permitido un 
conocimiento parcial del CPP que se ha configurado sistémicamente, 
permitiéndonos conocer el MDP y los dilemas prácticos de la enseñanza de la 
profesora. Dicho conocimiento sirve como soporte para identificar un estado de 
transición profesional de la profesora que nos informará acerca de sí mismo, en 

                                                 
64

 El calificativo global supone aceptar que se pueden dar cambios locales, avances o regresiones del sistema 

de ideas que conforman el CPP. Un caso especial es el de los profesores que participan de los procesos de 

formación, cambiando en un periodo pequeño de tiempo y experimentando regresiones posteriormente. En 

términos globales existen reportes de profesores que experimentan regresiones en su CPP (Esteve, 1998), 

explicados por diversos factores. 
65

 En la dimensión temporal sistema-aula y CPP existen en tiempos diferentes; en la dimensión social-

cognitiva lo que ocurre en las aulas de clase no es una copia de lo que se piensa, y lo que se piensa no 

necesariamente coincide con lo que sucede en la vida social. 
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calidad de objeto de estudio, cuando se indague por la relaciones con la acción 
profesional, lo que sucede al interior del sistema-aula. 
 
Finalmente, las preguntas sobre la evolución del CPP de la profesora, y la 
relación entre este conocimiento declarado, emergen como los dos grandes 
interrogantes a resolver previamente para iniciar el estudio de las NTIC en el 
sistema-aula. 
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E2-1. La Evolución del Conocimiento Práctico Profesional y la idea de 
Código Didáctico 

 
La integración de las NTIC en la enseñanza-aprendizaje de la física, a finales del 
año 2004 e inicios del año 2005 requirió que identificáramos nuevamente el CPP 
de la profesora66. Una de las razones básicas es que, a pesar de contar con una 
caracterización de dicho conocimiento para el año 2000, el paso de 4 años podría 
ser suficiente lapso de tiempo para que se hubiesen dado cambios significativos, 
incluso en el CPP. En contraste, el tiempo que existe entre la segunda aplicación 
de los cuestionarios (diciembre de 2004) y el inicio-final (septiembre de 2004-
abril de 2005), que corresponde a la aplicación de las Unidades Didácticas, se 
puede considerar un tiempo relativamente pequeño; por lo que es posible 
considerar que el CPP se mantenga estable. Este atributo –en el que hemos 
abundado en el capítulo 4- se refuerza en la medida que la entrevista para 
confirmar los cambios que ha experimentado la profesora, se realizó en abril de 
2005. 

 
En el presente estudio, al igual que el anterior, es necesario destacar los 
diferentes retos que debieron afrontarse cuando se trató de captar la evolución 
del CPP de la profesora. Las variaciones de orden epistemológico y ontológico 
que se tomaron han conllevado no solamente esclarecerlos, sino también hacer 
lo mismo con las soluciones que se han construido. Para cumplir un desarrollo 
claro de tales progresos, en este estudio se ha procedido a describir de la manera 
más detallada posible cada uno de los pasos que se han seguido para estudiar el 
cambio del CPP. La primera parte se dedica al trabajo con los Fundamentos 
Teóricos para estudiar el cambio; en particular, las precisiones sobre las 
posibilidades y limitantes para caracterizar dicha evolución desde la perspectiva 
del marco teórico propuesto, especialmente en relación con el concepto de 
Código Didáctico. La segunda parte, el diseño metodológico67, explora el 
concepto de Código Didáctico que gradualmente fue ganando en importancia 
para caracterizar el cambio del CPP, siendo clave en el desarrollo de un modelo 
de análisis de doble camino, que permitió obtener un sistema de ideas como 
representación de dicho cambio. Tal sistema de ideas se puso a prueba mediante 
entrevista que se realizó con la profesora, aplicando la técnica de Análisis de 
Contenido. La tercera parte presenta los resultados y discusiones anteriormente 
comentados. 
 
 
 

                                                 
66

 Con las limitaciones que se han precisado y discutido en el Estudio 1, derivadas de identificar el MDP y 

los Dilemas y Problemas de la práctica profesional declarados. 
67

 Una síntesis del Diseño Metodológico del estudio puede verse en la figura 4.6. 
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E2-1.1. Fundamentos teóricos e hipótesis de progresión sobre la evolución del CPP 
 
En continuidad con los planteamientos teóricos del Estudio 1, se trae a colación 
que Porlán y Rivero (1998) consideran que el Conocimiento Profesional posee 
un proceso de reorganización permanente, que puede representarse mediante 
una hipótesis de progresión que describe su evolución (figura E2-1). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E2-1. La evolución del conocimiento profesional. Tomada de Porlán y Rivero 

(1998:95). 
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Superación de 

obstáculos 
Superación de 

obstáculos 

 
En esta hipótesis se distinguen tres grandes estadios evolutivos. El 
Conocimiento Profesional Deseable se formula desde la perspectiva del Modelo 
Investigativo que sirve como referencia. En el nivel de partida de este modelo de 
evolución se tiene el CPP, que se identifica con el Modelo Didáctico Tradicional. 
En niveles intermedios se ubican los modelos didácticos de transición 
(Espontaneísta y Tecnológico)68. En la progresión entre estos diferentes estadios 
de evolución es fundamental identificar los obstáculos, pues son precisamente 
éstos los que se consideran el núcleo duro de las concepciones del profesorado 
(Íbid, 1998:95), en la medida que explican las concepciones mismas. Dichos 
obstáculos pueden estar asociados a la estructura y dificultades del contenido que 
se aprende (epistemológicos), a las características cognitivas del sujeto que 
aprende (psicológicos), o a los dispositivos y modelos de enseñanza (didácticos) 
(Wamba, 2001:53). 
 
Al  interior de este modelo se propone estudiar dicha evolución mediante el 
estudio separado de las transiciones en los Contenidos Escolares, el Uso 
Didáctico de la perspectiva de los alumnos, las Actividades y Recursos 
Didácticos, y la Evaluación. 
 

                                                 
68

 La caracterización de cada uno de estos valores puede encontrarse en la figura E1-4. 
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Un ejemplo de uso de las hipótesis de progresión proviene es la tesis doctoral 
Wamba (2001), que indagó los Modelos Didácticos Personales (MDP), y los 
Obstáculos para el Desarrollo Profesional, de tres profesores en ejercicio, 
innovadores y con al menos 10 años de experiencia profesional. Propone como 
categorías de estudio para caracterizar los MDP: El Conocimiento Científico, El 
Conocimiento Escolar, Cómo Enseñar y La Evaluación. 
 
Para cubrir los casos, la autora elabora las hipótesis de progresión que 
corresponden a cada una de estas grandes categorías. Cada hipótesis se presenta 
de manera separada y articula el análisis de los resultados en dos grandes fases 
(Wamba, 2001:63): (i) Una declarativa, en la que los profesores responden 
primero a un cuestionario y, luego, con base en esta información, se elabora una 
entrevista acerca de lo que han expresado [características de las concepciones 
declaradas]; (ii) una práctica, en la que se estudian los diseños de intervención en el 
aula de clase, grabando las prácticas de clase reales que luego son analizadas para 
identificar las pautas de intervención en las aulas de clase, y la forma en que se 
organizan las actividades de enseñanza valoradas desde una perspectiva basada 
en problemas de investigación [características de la práctica docente]. La identificación 
de los MDP y los Obstáculos se hace agrupando dicha información por 
categorías (y subcategorías) para cada uno de los casos y de acuerdo con los 
datos obtenidos para cada una de las fases. 
 
A modo de ejemplo, para los Contenidos Escolares se propone una hipótesis de 
progresión (figura E1-2)69 en la que el nivel de partida se corresponde con una 
visión de los Contenidos como versión simplificada y enciclopédica de los contenidos escolares. 
 
 
Un tercer componente en la caracterización de la evolución de este 
conocimiento son los Problemas Socioambientales, ya sea que se integren a los 
conocimientos disciplinares (tendencia tecnológica) o a los intereses y 
experiencias de los estudiantes (tendencia espontaneísta). Un cuarto componente 
son las ideas de los alumnos, reconocimiento de las mismas que configuran un 
obstáculo y que son claves en la elaboración de hipótesis de progresión 
orientadas al viraje paulatino del conocimiento cotidiano al conocimiento 
científico escolar. Por último, es el conocimiento metadisciplinar el que se 
integra necesariamente para obtener una versión de Los Contenidos como integración 
de fuentes diversas para el enriquecimiento del conocimiento cotidiano. 
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 Dicha hipótesis a su vez se elaboró modificando una propuesta por Rafael Porlán (1999). Dicha hipótesis 

se deriva de estudios generalizados que les sirven de base. 
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Figura E2-2. Hipótesis de  Progresión sobre la formulación de contenidos escolares. 

Tomada de Wamba (2001:71). 

Los contenidos como versión simplificada y 

enciclopédica de los contenidos escolares 

Los contenidos como 

selección de disciplinas 

atendiendo a su lógica 

interna 

Los contenidos como 

trasformación didáctica de los 

procesos y los productos 

disciplinares 

Los contenidos como 

resultado de la 

interacción entre los 

intereses y experiencias 

de los alumnos con la 

realidad (descubrimiento 

espontáneo)  

PROBLEMAS 

SOCIOAMBIENTALES 

Los contenidos como integración 

de los conocimientos disciplinares 

y los problemas socioambientales 

relevantes 

Los contenidos como integración 

de los intereses de los estudiantes 

y los problemas socioambientales 

relevantes 

IDEAS DE LOS 

ALUMNOS 

CONOCIMIENTO 

METADISCIPLINAR 

Los contenidos como niveles de progresión 

entre lo cotidiano y lo científico 

OBSTÁCULO 

Los contenidos como integración de fuentes diversas 

para el enriquecimiento del conocimiento cotidiano 

CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 

 

En la tesis de Wamba (2001), y otros estudios similares, se sigue el mismo 
modelo de trabajo: a partir de principios ontológicos, ideológicos y 
epistemológicos comunes al proyecto IRES (García-Pérez y Porlán, 2000), se 
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construyen hipótesis de progresión que luego son enriquecidas, revisadas o 
confrontadas con la realidad social, específicamente en el ámbito didáctico. 

 
E2-1.2. Posibilidades y limitantes de estudios diversos para caracterizar la evolución del CPP: 
las funcionalidades teóricas y prácticas del concepto de Código Didáctico 

 
El proceso de caracterización del CPP de la profesora, con su limitación 
(especialmente el cubrimiento parcial de dicho conocimiento) discutida y 
revisada en el Estudio 1 –a partir de la identificación del Modelo Didáctico (MD) 
Declarado, y los Dilemas y Problemas de la Práctica Profesional para el estudio 
de un caso singular–, permitieron producir unas tablas de valores máximos que 
representan las opciones de la profesora (Anexo E1-3).  

 
Este constructo se ha llamado Código Didáctico (CD). El CD es la tabla que 
corresponde a la doble caracterización del MD y los Dilemas Prácticos Declarados, en donde ya 
se ha depurado la información, obteniendo los niveles I y II de la información aportada por la 
profesora. Dicho concepto se ha construido tomando como metáfora el Código 
Genético, y con él se propone describir una identidad didáctica de la profesora, de 
acuerdo con el modelo de evolución del CPP de Porlán y Rivero (1998). Si bien, 
aquí se ha ampliado a cuatro valores posibles en cada una de las componentes de 
las Dimensiones consideradas (Estudio 1). 

 
El CD se inscribe al interior de la Hipótesis del Progresión del CPP, de acuerdo 
con la evolución de los modelos didácticos presentados de manera detallada en el 
estudio anterior (figura E1-4). El CD no sólo hace referencia al MDP de la 
profesora, sino que también integra los Dilemas y Problemas Prácticos de la 
Enseñanza que la profesora reconoce en su experiencia profesional. De esta forma, 
en términos declarados, contamos con una distribución específica que nos arroja una imagen 
sobre el conocimiento profesional de la profesora en particular. Si pensamos que tan solo en 
el MD tenemos 17 sub-dimensiones, cada una con cuatro valores posibles (uno 
por cada modelo didáctico), seleccionando dos niveles por cada sub-dimensión 
tendremos una combinación de aproximadamente 34 valores, que representan lo 
que la profesora expresa a través de los cuestionarios. El alto número de 
combinaciones posibles hace pensar que la distribución específica propuesta por 
la profesora no sea una mera casualidad. Tales características han permitido 
reconocer en el CD posibilidades importantes en el proceso de identificación del 
cambio del CPP. En consecuencia, pasaremos a enunciar diferentes estudios, 
identificando diferentes limitantes que pueden ser resueltas exitosamente usando 
el CD, en coherencia con los presupuestos ontológicos y epistemológicos que se 
han expresados en los capítulos 3 y 4, especialmente. 
 
Como hemos dicho, el diseño metodológico de Wamba (2001) tomó una 
Hipótesis de Progresión General sobre el Desarrollo Profesional, que sirve como 
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articuladora de los datos obtenidos sobre el CPP declarado por los profesores 
(vía cuestionario y luego entrevista) con la caracterización de la práctica docente 
(vía estudio de las pautas de intervención). Desde nuestra perspectiva teórica y 
metodológica, este excelente estudio incurre en varias dificultades a superar: (i) 
Al articular los datos que provienen del pensamiento y de la acción profesional 
de los profesores, termina por arrojar un MDP que resulta de revisar la 
concordancia y consistencia entre estas dos fuentes; lo que hace que, de una u 
otra manera, acción y pensamiento terminen reduciéndose al marco conceptual 
que supone la hipótesis [simplificación ontológica]; (ii) la caracterización del 
MDP a partir de hipótesis de progresión separadas entre sí exige, por un lado, 
que los profesores informen a través de un modelo que sirve de filtro y, además, 
imposibilita que los docentes identifiquen por sí mismos los problemas de la 
práctica profesional que han declarado como parte de su propio CPP, al menos 
explícito. 

 
Respecto a (i), la forma de construir el cuestionario sobre el Pensamiento 
Profesional y el MD Declarados (Anexo E1-1), ampliando las opciones a cuatro 
valores, ha permitido evidenciar que una profesora puede expresar un Modelo 
Investigativo y, al mismo tiempo, conceder valores iguales a otras componentes 
que, desde el modelo teórico, parecen irreconciliables. Desde esta perspectiva, al 
obtener el CD ha sido posible mostrar que un profesor concreto puede presentar 
modelos didácticos híbridos (Porlán, Rivero y Del Pozo, 1998), con niveles de 
acuerdo idénticos. Además, la inclusión de los Dilemas y Problemas de la 
Práctica Profesional (Anexo E1-2), concebidos al interior de un modelo de 
referencia ideal, permite potenciar los instrumentos de investigación al hacer 
posible que, en este marco, la profesora exprese conocimientos diversos sobre su 
experiencia profesional; los cuales serían indetectables en el marco del primer 
cuestionario. De esta forma, la construcción del CD permite superar dicha 
simplificación ontológica al ofrecernos información rica y diversa para inferir 
diversos frentes de coherencia entre teoría y práctica profesional, pero también 
de inconsistencias diversas y complejas que se han catalogado asociadas a 
operaciones a la luz del modelo (Descarte, Inclusión, Tensión, Síntesis, 
Coherencia), y que son definitorias en la identificación del CPP de la profesora 
en un momento cronológico particular. En el presente estudio, la emergencia de estas 
posibilidades ha permitido métodos de análisis (doble camino) e hipótesis de trabajo que pueden 
ser verificadas mediante entrevista con la profesora. 

 
En relación con (ii), el CD permite al investigador construir sistemas de ideas en 
los que aparecen caracterizados problemas diferentes como parte de una 
organización particular, de un caso. Aunque es posible que varios de los 
resultados coincidan con los de otros estudios, como es el caso de Organizar las 
ideas de los estudiantes mediante la lógica de la disciplina y para ponerlas en contacto con la 
realidad (figura E1-12), que ratifica lo expuesto en la Hipótesis de Progresión para 
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los Contenidos Escolares (figura E2-2). Sin embargo, la diferencia radica en que 
el CD no exige la separación de las hipótesis [inevitable en el proceso de 
identificación de tendencias generalizadas] y sus correspondientes valores, sino 
que -aprovechando dichas hipótesis- obtenemos representaciones sistémicas de 
dicha organización para un momento particular en el tiempo. A pesar de su carácter 
hipotético, es posible mantener una representación sistémica asociada a cada caso, en contraste 
con una representación fragmentada que nos habla de tendencias [acorde con los propósitos de 
los estudios que dieron origen a las hipótesis70], pero nos ilustra débilmente sobre cada caso. 

 
Un segundo, estudio elaborado por Ruiz, Da Silva, Porlán y Mellado (2005), 
desarrolla la construcción de mapas cognitivos a partir de una recopilación de 
información con el INPECIP (Porlán, 1989). En este estudio longitudinal 
(reportan el trabajo sobre un caso) los investigadores obtienen información de 
una profesora de secundaria entre los años 1993 y 2002. Se considera que los 
mapas cognitivos “relacionan unidades de información con un sentido más 
amplio que los conceptos usados en los mapas conceptuales.” (Mellado, 2008); 
mientras éstos expresan una estructura lógica aceptada socialmente por los 
expertos en el tema, el mapa cognitivo es más de corte psicológico, “formando 
una representación idiosincrásica personal.” (Ruiz y otros, 2005:2). Se considera 
que “cualquier cuestionario cuyas categorías se correspondan con modelos 
definidos y contrapuestos pueden analizarse por medio de mapas cognitivos.” 
(Íbid, p.3). 

 
Los autores aplican este concepto al caso del INPECIP, y se obtienen como 
resultados sobresalientes mapas cognitivos para los años 1993 y 2002, en cuatro 
categorías: modelo didáctico personal, imagen de la ciencia, teoría del aprendizaje 
y metodología de la enseñanza de las ciencias. Los modelos definidos y contrapuestos 
que se consideraron en dicho estudio son el tradicional y el constructivista. A partir de estos 
resultados, y del uso en el apoyo a los procesos de formación del profesorado, se 
destaca que los mapas cognitivos tienen como cualidad aportar una visión gráfica 
global y no fragmentada de las concepciones de los profesores (Mellado, 
2008:13). Al comparar aisladamente las categorías, poniendo en correlación lo 
expresado en los años 1993 y 2002, para la misma categoría concluyen que (Ruiz 
y otros, 2005; Da Silva y otros, 2006): en el año 2002 se observa una notable 
evolución de la profesora sobre la Naturaleza del Conocimiento Científico; en 
ambos momentos muestra una concepción del aprendizaje asociada al modelo 
constructivista; para el año 2002 muestra un acuerdo más claro con la 
concepción constructivista de la enseñanza71. Una de las limitaciones (iii) que más se 

                                                 
70

 Esta matización puede interpretarse como un reconocimiento de la importancia de la construcción de 

dichas hipótesis, mientras que el presente estudio se ubica como un aporte desde una perspectiva diferente en 

la que se busca elucidar las diversas complejidades del caso, siendo así complementarios. 
71

 Las categorías correspondientes al Modelo Didáctico Personal se integraron en las Concepciones sobre la 

Enseñanza. 
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destaca es precisamente el hecho que los cuestionarios dan resultados bastante simplificados 
(Mellado, 2008), que hacen necesario el trabajo con otros métodos, como es el caso de la 
entrevista. 
 
Respecto a esta limitación, estamos completamente de acuerdo en que no es 
posible obtener un conocimiento complejo sobre cualquier aspecto de la 
realidad, especialmente la social, haciendo uso de apenas un instrumento como el 
cuestionario. Lo anterior no impide que podamos afirmar, después de hacer un contraste 
entre los resultados obtenidos en el Estudio 1, y los reportados por los autores de los mapas 
cognitivos, que es posible reducir dichas barreras mediante el uso de los CD. Es así por 
varias razones:  
 
a) El CD se construye usando dos instrumentos en lo que se solicitan 
declaraciones sobre dos fuentes diferentes, el MD (y el pensamiento profesional) 
y los problemas que se identifican en la práctica de enseñanza. Al seguir este 
camino se elude la tentación de reducir el CD al modelo de CPP que le sirve de 
marco, en la medida de que su condición de modelo implica un proceso de 
simplificación de la realidad. En contraste, los mapas cognitivos terminan por 
tener como única fuente el pensamiento profesional, siendo la única conclusión 
posible que la caracterización psicológica del profesor no vaya más allá del 
modelo propuesto para interpretarlo.  
 
b) La ampliación de los valores del MD a cuatro permite detectar ricos matices 
en la caracterización del CPP a partir del CD, lo que es consistente con la 
premisa de la reorganización continua y evolutiva del conocimiento profesional. 
Por el contrario, la asunción de que los modelos constructivista y tradicional son 
simplemente antagónicos, reduce todo el modelo a una lógica de dos valores que 
excluye la idea de progresión y evolución ligada a la caracterización del CPP, e 
inherente al desarrollo de las hipótesis de progresión. 
 
Uno de los aportes interesantes del CD, como constructo, es la posibilidad de 
hacer referencia a la experiencia profesional mediante el reconocimiento de los 
grados de acuerdo con las explicaciones, y la presencia sobre dichos problemas 
prácticos profesionales en los contextos reales de enseñanza de los profesores. 
Dicha decisión cada vez se muestra más acertada, hasta el punto de que hoy día 
la consideración de las Actividades, como componentes de la Planificación de la 
Enseñanza y la Creación de Recursos y Materiales (PE), están tomando cada vez 
más fuerza como categorías relevantes de trabajo. Ya sea para caracterizar las 
Pautas de Intervención en las aulas de clase (García-Díaz y otros, 1999), para 
caracterizar la orientación más o menos constructivista de las prácticas de 
enseñanza (Wamba, 2001), o para estudiar las evoluciones que profesores en 
formación inicial tienen gracias a un proceso de formación en el marco del 
Modelo de Investigación Escolar (Porlán y otros, 2010, 2011). Y esto es tan 
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aceptado que desde el proyecto Investigando Nuestra Práctica (al interior del proyecto IRES) se 
ha resaltado como uno de sus principales aportes (Porlán y Martín, 2002): 
 

“Una concepción de la metodología basada en planes de actividades que permiten la 
investigación de los problemas escolares o profesionales anteriormente mencionados, 
y diseñados para favorecer la superación de los obstáculos que presentan los sujetos en 
su evolución.” (p.275) 

 

En síntesis, al requerir el CD un proceso de ampliación de los valores posibles 
que se obtienen en la determinación del MDP, también al integrar los problemas 
prácticos profesionales; se convierte así en una rica información de base para 
representar el CPP como un sistema de ideas, donde los componentes del CD se 
relacionan bajo ciertas operaciones específicas.  

 
Sin embargo, este aporte no es suficiente para garantizar la validez de las 
inferencias que el investigador realiza para construir sistemas de ideas que 
representen el CPP en un instante de tiempo específico. Aun así, la 
configuración del CD permite metodológicamente aportar modelos de análisis 
que contribuyan a lograr un alto grado de validez de dichos procesos de 
inferencia, como es el caso del Modelo de Doble Camino que se desarrolla a 
continuación, como parte del Diseño Metodológico del presente estudio. 
 
E2-2. Diseño Metodológico para la caracterización de la evolución del 
CPP 
 
El hecho que la profesora haya desarrollado las Unidades Didácticas sin (con) 
integración de NTIC a finales del año 2004 e inicios del año 2005, exigió que se 
identificara nuevamente su CD para esta época, a sabiendas de que cuatro años 
son un tiempo suficiente para que ocurran cambios en el CPP. La segunda 
aplicación del cuestionario sobre el MD (Anexo E1-1) y el cuestionario de 
Dilemas y Problemas Prácticos de la Enseñanza (Anexo E1-2), se hizo en el mes 
de diciembre de 2004. En el tiempo que va desde enero a marzo de 2005 se 
elaboró el CD, y se construyó el sistema de ideas que representaba el CPP para 
este momento, siguiendo el mismo procedimiento ya descrito y fundamentado 
en el Estudio 1. 
 
Llegamos así a dos representaciones puntuales (2000 y 2004) del CPP [lo que 
puede escribirse como CPP2000 y CPP2004] de la profesora. Para conocer el 
cambio en el CPP, basta con comparar los dos estados puntuales de dichas 
representaciones identificando los cambios sistémicos que se han dado, de 
acuerdo con la información declarada por la profesora. Pero, ¿qué nos garantiza 
que esta representación del cambio hecha por el investigador es fiable, y posee 
un buen grado de validez?, ¿cómo reducir el efecto que tienen las concepciones 
del investigador sobre el análisis de datos? 
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Como respuesta a esta problemática se aprovechó la forma en que se ha 
desarrollado el CD, con un bloque sobre los MD y otros sobre los Dilemas y 
Problemas de la Práctica de Enseñanza. De este modo se estableció un proceso 
de triangulación basado en el ejercicio de procedimientos de análisis diferentes 
que permitan validar las representaciones sobre la evolución del CPP. Es aquí 
donde aparece el Modelo de Doble Camino que, a grandes rasgos, aprovecha las 
representaciones obtenidas por la técnica del Estudio 1 para ser comparadas 
entre sí. Luego se confrontó con un segundo camino que resultaría de comparar 
el MDP2000 con el MDP2004 separadamente de la comparación de los Dilemas de 
la Práctica en estos dos tiempos. Así, el cambio se obtiene poniendo en relación 
el cambio del MDP con el cambio de los Dilemas de la Práctica. Estas dos 
representaciones se compararon, a su vez, para obtener el Sistema de Ideas que 
representan el cambio del CPP de la profesora entre los años 2000 y 2004 
(SIRC2004-2000), o simplemente SIRC4. 

 
A pesar de la gran riqueza del SIRC4, en la representación del cambio del CPP es 
imposible para el investigador resolver por sí solo dos asuntos: (i) como 
representación de la realidad, el grado de validez y de acuerdo con esta realidad 
tan sólo es posible confrontándola con ella misma, en este caso el pensamiento 
de la profesora; (ii) en el SIRC4 es poco posible discriminar el cambio del CPP 
identificando las características de sus componentes y fuentes72 (Porlán y Rivero, 
1998:64): La dimensión Explícito-Implícito, que nos informa acerca del grado de 
consciencia que tiene la profesora sobre diversos componentes73 de su CPP; y la 
dimensión Racional-Experiencial, que se refiere a la fuente de cada conocimiento; 
en la medida en que se asocia al pensamiento. Se caracteriza en el plano Racional 
(Saber Académico y Teorías Implícitas), cuando los elementos se incardinan en 
la propia experiencia del sujeto se ubica en el plano Experiencial. 

 
Debido a lo anterior, se decidió realizar entrevista semiestructurada a la 
profesora, para lo que se usó el SIRC4 como instrumento en el desarrollo de la 
misma, con el propósito de enriquecer la representación del CPP; pero con dos 
intenciones específicas: (1) estudiar el grado de acuerdo entre representación 
(SIRC4) y realidad (conocimiento profesional de la profesora), y (2) para 
discriminar los componentes (Explícito-Implícito) y fuentes (Racional-Experiencial)  
del CPP. Hasta aquí el panorama general de los desarrollos que siguen. 

 
 

                                                 
72

 En el capítulo tres, al describir el proyecto Investigando Nuestra Práctica, se han desarrollado estos 

fundamentos conceptuales. 
73

 Como componentes Explícitos los autores consideran el Saber Académico (enciclopédico) y los Principios 

y Creencias (estereotipados); entre los implícitos ubican las Teorías Implícitas y las Rutinas y Guiones. 



 

 

91 

 

E2-2.1. Modelo de doble camino para obtener sistemas de ideas que representan los cambios 
entre los años 2000-2004 (SIRC4 = SIRC2004-2000) 
 
En la medida en que la idea de apreciar la evolución que ha tenido el 
pensamiento de la profesora, en el periodo que va desde el 2000 al 2004, se ha 
ido haciendo natural y necesaria, con igual intensidad debemos responder con 
una nueva conceptualización de tal tarea y sobre el papel que viene a jugar en el 
desarrollo del problema. Lo cual se puede apreciar desde la conceptualización del 
método y técnicas que se han utilizado para llevar a buen fin tal tarea. 
 
Para cumplir con lo anterior, se ha elegido seguir con la idea de comparar los 
códigos didácticos obtenidos en el periodo 2000-2004 y representarlos mediante 
un sistema de ideas. A continuación se expone la conceptualización de tal 
construcción, que se ha llamado Modelo de Doble Camino, para luego mostrar los 
principios técnicos usados (y construidos en parte) en el proceso de la 
construcción del cambio. 

 
El primer camino para  identificar el cambio (color naranja en la figura E2-3), a 
partir del que se desarrolló detalladamente en el Estudio 1, requirió los siguientes 
pasos: 

 
A1: Se estudiaron las relaciones entre la información del cuestionario de 
pensamiento (Anexo E1-1) y el de dilemas (Anexo E1-2). Se obtuvieron 
como resultados el código didáctico (CD) para el año 2000 (Anexo E1-3) y 
el sistema de ideas que relacionan estas proposiciones (figura E1-12). 
A2: Se estudiaron las relaciones entre la información del cuestionario de 
pensamiento y el de dilemas en 2004. Se obtuvieron como resultados el 
código didáctico para 2004 (Anexo E2-1) y el sistema de ideas que relaciona 
estas proposiciones (figura E2-7). 
A5: Con base en los análisis derivados de A1 y A2 se establecen los cambios 
ocurridos en las declaraciones y se representa como sistema de ideas. 

 
Este primer camino de análisis (figura E2-4) posee como una de sus ventajas la 
posibilidad de representar los ricos matices del sistema de ideas de la profesora 
en los años 2000 y 2004. Dicha configuración integra de manera natural Dilemas 
de la Práctica de Enseñanza y Modelo Didáctico Personal. Pero tales ventajas 
son la cara complementaria de las dificultades de dichas representaciones; 
mientras las proposiciones que conforman los Sistemas de ideas que 
Representan los Cambios [SIRC] resultan de comparar las proposiciones, que 
hacen parte del Código Didáctico [CD], la relación entre las Proposiciones del 
SIRC resultan de la aplicación de operaciones particulares [Inclusión, Descarte, 
Síntesis, Tensión, Coherencia]. Así, el CD se comporta como información de 
primer orden, en la que simplemente se comparan los valores para depurar y 
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obtener los niveles I y II, teniendo el investigador una injerencia mínima. En 
contraste, la construcción de las relaciones –aunque regladas por las operaciones- 
corresponde a un proceso de inferencia que realiza el investigador en el contexto 
de un marco conceptual, un universo de datos y un marco cognitivo particular. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E2-3. Esquema de las relaciones establecidas entre las diferentes fases de tratamiento 

de la información recolectada mediante los cuestionarios de pensamiento y dilemas en los 

años 2000 y 2004. 

 

AÑO 2000 AÑO 2004 

Dilemas Prácticos 

Modelo Didáctico  Modelo Didáctico 

Dilemas Prácticos 

A1 A2 

A4 

A3 

A5 

A6 

A6 

  
 
La producción de los SIRC puede catalogarse como información de segundo 
orden, donde ya existe un mayor alejamiento del objeto de estudio. Este 
problema se complejiza en la medida que la producción del cambio entre los 
años 2000 y 2004 [SIRC474 = SIRC2004-2000] resulta de las inferencias que el 
investigador hace al comparar SIRC2000 con el SIRC2004, obteniéndose así 
información de tercer orden. En esta tarea el investigador tuvo la precaución de 
aplicar las siguientes reglas para organizar jerárquicamente las variaciones: (i) se 
inicia por identificar como de primer orden los cambios que reportan +3 o -3 
para el año 2004; apoyando a los anteriores, los que cambiaron +2 o -2; y por 
último, los que tan sólo cambian +1 o -1; de este proceso resultaron 19 
proposiciones de síntesis, tabla E2-10; (ii) el investigador propuso relaciones 
entre estas variaciones, apoyado en la propuesta de Evolución del CPP, pero 
inevitablemente sigue siendo un proceso dependiente del investigador; (iii) de 
forma complementaria, se tuvo cuidado en realizar diarios de reflexión en las que 
escribía los cambios que observaba en los datos; se dejaron hibernando por un 
tiempo para generar un distanciamiento con los mismos, y nuevamente revisar 
las interpretaciones y verificar el estado de acuerdo con éstas para realizar las 
revisiones necesarias. 

                                                 
74

 Esta sigla significa representa Sistema de Ideas que Representan el Cambio en cuatro años; se usarán 

indistintamente, aunque la expresión SIRC2004-2000 tiene la ventaja de que además nos da el año final y el año 

inicial respecto a los cuales se determina el cambio. 
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Figura E2-4. Esquema que representa el proceso que sigue el Primer Camino de análisis de 

datos orientado a la obtención del sistema de ideas que representa el cambio del CPP entre los 

años 2000 y 2004. 

Nivel de la 

información 

CD2000 PRIMER ORDEN 

SEGUNDO ORDEN 

TERCER ORDEN 

CD2004 

SIRC2000 
SIRC2004 

SIRC2004-2000 

Permite obtener Permite obtener 

Se infiere Se infiere 

Se compara 

 
 
A pesar de la riqueza de los datos, y de la organización evolutiva y sistémica que 
poseen las representaciones del cambio, es inevitable que el SIRC2004-2000 
obtenido siguiendo el Primer Camino, sencillamente nos lleva a producir 
información de tercer orden; lo cual debilita el grado de credibilidad de la 
representación del cambio del CPP al distanciarse fuertemente de la realidad 
social que se estudia. 
 
Esta problemática, connatural e inevitable, se ha reducido mediante el Segundo 
Camino de análisis de los datos (figura E2-5). Los pasos de este segundo camino 
son (figura E2-3):   
 

A3: Se comparó la información correspondiente a los modelos didácticos en 
los dos años (MD2000, MD2004), identificando variaciones solamente en 
términos de dichos modelos (MD2004-2000). 
A4: Se comparó la información correspondiente a los dilemas prácticos de 
la enseñanza en los dos años (DPE2000, DPE2004), identificando variaciones 
solamente en términos de dichas problemáticas relacionadas con el ejercicio 
de la enseñanza (DPE2004-2000). 
A6: Hace referencia al estudio de la consistencia de los resultados obtenidos 
en A3 (cambios en los modelos) y A4 (cambios en los dilemas) frente a los 
análisis vía A1 y A2 para obtener A5. 
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Figura E2-5. Esquema que representa el proceso que sigue el Segundo Camino de análisis de 

datos orientado a la obtención del sistema de ideas que representa el cambio del CPP entre los 

años 2000 y 2004. 

Nivel de la 

información 

MD2000 PRIMER ORDEN 

SEGUNDO ORDEN 

DPE2004 

MD2004-2000 
DPE2004-2000 

SIRC2004-2000 

Para obtener 

Se integra a 

MD2004 DPE2000 

 
 
Este proceso, a diferencia del anterior, aprovecha el diseño del Código Didáctico 
(CD) para estudiar por separado el cambio de los modelos didácticos75 (MD2004-

2000) y el cambio de los dilemas de las prácticas de enseñanza (DPE2004-2000), a 
partir de la distribución que se obtuvo en estos dos momentos. Al hacerlo se 
obtiene una valoración del cambio en donde la realización de los procesos de 
inferencia es básicamente procedimental, ya que apenas consiste en establecer las 
diferencias que se dan entre los valores del año 2000 con los del 2004, 
identificando el sentido (+ o -) y la magnitud de la variación. Es por esta razón 
que se ha considerado que la obtención de dichos cambios sigue conservando la 
información en un primer orden, tomando como referencia el CD (figura E2-5). 
 
Cuando se elabora el proceso de integración entre el MD2004-2000 y los DPE2004-2000 
de la profesora, se configura un segundo nivel de información en donde las 
inferencias del investigador aparecen fundamentales. En esta etapa se produjo 
una versión provisional del  SIRC2004-2000, que luego se contrastó con las 
variaciones obtenidas por los dos caminos (identificación de variaciones de 
acuerdo a cada categoría y el correspondiente SIRC para cada año en particular). 
Aunque los resultados concretos se presentan en el siguiente apartado, es conveniente adelantar 
que de las 19 proposiciones de síntesis, obtenidas mediante el primer camino, por el segundo 
camino fue factible reproducir 11 de dichas proposiciones de síntesis [ideas del sistema o bloques 
de información].  
 

                                                 
75

 Este análisis por separado es muy cercano al tipo de estudio que se hace en los mapas cognitivos (Ruiz y 

otros, 2005); la diferencia seguiría estando en la extensión desde 2 valores que son contrarios unos con otros, 

a cuatro valores que hacen parte de una representación evolutiva y de mayores matices del conocimiento 

profesional. 
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Esta coincidencia-diferencia de resultados es inevitable debido a que cada 
camino de análisis nos permite revisar el CPP de maneras diferentes; mientras el 
primer camino nos permite trabajar sobre los  componentes estables del CPP, 
haciendo una identificación de las relaciones en una perspectiva puntual de su 
estado, el segundo camino nos permite conocer el CPP desde lo que ha 
cambiado (figura E2-6). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E2-6. Complementariedad entre los dos caminos de análisis del CPP. 
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Comparación entre las 
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Este resultado se considera bueno, y puede explicarse porque el proceso de 
interpretación se hace sobre dos facetas complementarias del objeto de estudio 
(estabilidad y cambio). A pesar de todo, si el investigador puede ver más de lo 
que hay en realidad, o lo que ve puede existir pero no se reproduce por los dos 
caminos76; sólo se sabrá lo que existe en esa realidad cuando se contraste 
directamente con la profesora, razón principal por la que se decidió realizar 
entrevista semiestructurada que se detalla metodológicamente a continuación. 
 
E2-2.2. Análisis de Contenido sobre entrevista semiestructurada a la profesora a partir del 
SIRC4 = SIRC2004-2000 

 
Siendo consecuentes con lo expuesto, en el mes de abril del año 2005 [cuatro 
meses después de responder a los cuestionarios] se entrevistó a la profesora 
usando como instrumento base el SIRC4. Como parte de todo el proceso, este 
sistema de ideas se consideró como una verdadera hipótesis sobre lo que era 
posible encontrar con la profesora. La calidad de semiestructurada responde al 
hecho de que, aún con un guión preestablecido, permite profundizar, matizar, 

                                                 
76

 De hecho, hasta este punto tan sólo se establecen como cambios sólidos los 11 que se han reproducido por 

ambos caminos. Esta dinámica sobre si los demás cambios son generados por el investigador o están ahí pero 

no se  reproducen es una cuestión complementaria a la indagación por el tipo de conocimiento (implícito-

explícito) del SIRC4 como representación. 
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aclara aspectos, etc., en relación con el conocimiento que teníamos de su CPP 
para un momento tan específico de la investigación. 
 
Dicha entrevista (transcrita totalmente en el Anexo E2-2) se hizo en los 
siguientes términos: 

 
a) Se eligió una entrevista semiestructurada, usando como instrumento el 

sistema de ideas que representa el cambio identificado por el investigador 
entre los años 2000 y 2004. 

b) El instrumento se considera de buena calidad, debido a que ha sido 
sometido al análisis de doble camino, y porque posee una riqueza 
importante como hipótesis sobre los cambios que el CPP de la profesora 
ha experimentado en este periodo de tiempo. 

c) A la profesora se le entregó una copia del instrumento –donde podía leer 
el contenido de cada proposición de síntesis y ver las relaciones con las 
demás ideas que componen el SIRC4-; se le explicó de manera resumida 
que éste procede del estudio que el investigador ha hecho sobre la 
información que recolectó entre los años 2000 y 2004, y que, en 
consecuencia, las relaciones e interpretaciones establecidas pueden ser 
reconstruidas, negadas, etc., estableciéndose como marco de la entrevista. 
Se tuvo la precaución de pedir ejemplos prácticos sobre algunas 
afirmaciones realizadas. 

d) Toda la entrevista fue registrada en vídeo y el investigador tuvo la 
precaución de indicar mediante flechas la trayectoria que siguió la charla 
sobre el sistema de ideas, pensado éste como el camino de la entrevista77. 

e) Toda la entrevista se trascribió de manera textual (Anexo E2-2), usándose 
luego la técnica del análisis de contenido (Piñuel, 2002) para determinar el 
modelo didáctico declarado de la profesora y los cambios ocurridos entre 
2000 y 2004. 

f) Finalmente, se usa la hipótesis del problema de investigación para ubicar 
y determinar los cambios y obstáculos didácticos que presenta la 
profesora. 

 
Una mirada detallada al proceso de validación del SIRC4, como representación 
confiable del cambio del CPP de la profesora, tan sólo es posible si antes hemos 
comprendido con claridad lo que entendemos por conocimientos implícito y 
explícito. En segundo lugar, es necesario derivar los criterios básicos que nos 
permitirán definir cuándo la profesora nos ayuda a identificar uno de los dos, 
tareas que se realizan a continuación. 

                                                 
77

 Esta trayectoria se deja como un insumo que permite revisar el grado de validez de la entrevista frente al 

efecto que podría tener en su desarrollo el tomar caminos diferentes, bajo otros criterios y usando el mismo 

SIRC4. Problema que no es central aquí, pero es una posibilidad ante el cual se tiene la precaución de aportar 

los insumos necesarios para llevar a cabo un proceso de investigación. 
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Para Porlán y Rivero (1998) las teorías implícitas (TI) hacen parte del 
conocimiento profesional al lado del saber académico, los principios y creencias, 
así como las rutinas y guiones. Según estos autores: 

 
“… Se refieren más bien a un no-saber que a un saber, en el sentido de que son teorías 
que pueden dar razón de las creencias y de las acciones de los profesores en función de 
categorías externas. Los profesores no suelen conocer la existencia de estas posibles 
relaciones entre sus formas de pensar y actuar y determinadas formalizaciones 
conceptuales, de la misma manera que se puede “extraer la gramática del lenguaje usualmente 
utilizado, sin que el hablante sea conocedor de aquélla como tal formalización” (Gimeno, 1993).” 
(p.64) 

 
Tal definición permite hacernos una idea aproximada de lo que son las TI, pero 
sigue quedando pendiente una caracterización suficiente que nos permita 
reconocer cuáles componentes lo son al interior del SIRC4. Ha sido necesario 
revisar el concepto de teoría implícita para exponer de manera amplia su naturaleza 
y la forma en que se pueden derivar los criterios correspondientes para 
identificarlas. 

 
En la perspectiva de Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993:60) son una función 
invariante de nuestra especie, realizada tanto por niños como por adultos de 
cualquier cultura. Desde la génesis de cada ser humano viene garantizada por tres 
tipos de anclaje: biológico, en la medida que se considera que nuestro sistema 
cognitivo está diseñado para establecer intercambios sociales; social, entendiendo 
que los niños (y adultos) no entran en contacto directo con el medio social en su 
totalidad, sino con grupos donde establece relaciones interpersonales; y 
representacional, en la medida que el conocimiento está representado en las mentes 
de los individuos. 
 
Es así posible que un individuo pueda elaborar modelos culturales de 
conocimiento al compartirlos en el seno de un grupo, como ocurre con la 
profesora cuando establece relaciones interpersonales con sus compañeros de 
profesión; pero también puede elaborar sus propias síntesis de conocimiento 
ajustadas a las demandas situacionales y a las metas personales (p. 62). 
 
A partir de estos principios, que cumple la profesora como integrante de la 
especie humana, se ha elaborado una síntesis sobre los aspectos (construcción, 
naturaleza) más relevantes de las teorías implícitas, según tales autores (tabla E2-
1). 
 
La calificación de un cambio como implícito o explícito se deriva del 
reconocimiento de una combinación de estos criterios en el análisis de la 
información. En este caso se ha optado por una selección de cuatro criterios 
(sombreados en gris a la derecha de la tabla E2-1) que son relevantes en el 
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análisis de la información, con miras a determinar el grado de desarrollo 
profesional: (a) identificar el tipo de experiencia y el tipo de actividades prácticas; 
(b) proponer o identificar ejemplos; (c) reconocer aquellos momentos en los que 
se hace referencia a una fuente social y a una propia; (d) mostrar la capacidad de 
reflexión sobre un conocimiento particular. 
 

ASPECTO CARACTERÍSTICA CRITERIO DE ANÁLISIS 

Construcción Se construyen a partir de experiencias 

sociales y culturales (simbólicas –

representadas mediante el lenguaje- , 

vicarias –observadas-,  directas –

compartidas-) que el individuo recolecta 

personalmente en el contexto de actividades 

o prácticas definidas por la cultura (pp. 58-

59). 

Se hace necesario identificar el tipo de 

experiencia y el tipo de actividades y 

prácticas. No es lo mismo una TI que se 

deriva de una analogía con situaciones 

diferentes a las de ser profesor a las que 

se derivan de la práctica profesional. 

El individuo elabora las teorías implícitas 

mediante un proceso inductivo, después de 

revisar algunas experiencias (p. 54). 

El reconocimiento de ejemplos es clave 

para dar soporte a la existencia de una 

TI. 

Las TI no se transmiten sino que se 

construyen personalmente en el seno de 

grupos (p. 53). 

Las relaciones que se establecen con el 

grupo profesional u otros grupos deben 

ser reconocidas con claridad. 

Naturaleza Las TI operan en dos niveles: a) Genérico: 

prototípico que permite la comunicación con 

los miembros de la comunidad; b) De 

síntesis: construido por el individuo, y el 

cual ajusta a demandas situacionales y 

metas personales (p. 56). 

Es conveniente reconocer cada uno de 

los planos de operación de las TI. 

No es extraño que el contenido de las TI 

está altamente normativizado (influenciado 

su contenido por el grupo social al que 

pertenece) (p. 57). 

Es conveniente reconocer aquellos 

momentos en los que se hace referencia a 

la fuente social frente a las decisiones 

propias. 

La denominación de implícito, como 

opuesto a explícito, hace referencia al 

carácter inaccesible de las síntesis a la 

conciencia del individuo y no al hecho de 

que sean o no verbalizables (p. 115). 

Debe ponerse el acento en la 

imposibilidad de reflexionar sobre el 

conocimiento como indicador de su 

naturaleza implícita. 

 
Tabla E2-1. Caracterización de las teorías implícitas, según Rodrigo, Rodríguez y Marrero 

(1993) y formulación de criterios suficientes para reconocer conocimientos implícitos al 

interior del SIRC4. 

 
El primer criterio (a) permite inferir el grado de solidez que tienen los cambios 
de la profesora. No daría lo mismo un cambio que se sustenta en términos de 
una metáfora socialmente compartida, como aquellos que se realizan desde su 
labor profesional. El segundo (b) se complementa con el anterior en la medida 
que existan experiencias desde las cuales se inducen y construyen teorías 
implícitas. El tercero (c) hace posible determinar en cuáles ocasiones se hace 
referencia a una construcción personal frente a un conocimiento que es de 
naturaleza social porque proviene del seno de un grupo, en este caso del 
profesorado. 
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Los tres criterios anteriores permiten dar cuenta del grado de madurez 
profesional que alcanzan sus conocimientos. Especialmente, es el caso del 
innovador, en el que es posible reconocer: (1) el innovador sólido, que estaría 
caracterizado por un gran despliegue  individual en interacción con su grupo 
social, sobre todo por realizar actividades directas que implican su desarrollo 
como profesional, experiencias que dan soporte a sus afirmaciones y una fuente 
personal que revela síntesis propias en relación con la construcción de su 
conocimiento en el seno de un grupo social; (2) el innovador ambiental, 
caracterizado por referir de manera predominante actividades de tipo metafórico, 
con poca implicación de las tareas profesionales; referencia a experiencias ajenas 
en la medida que tocan poco el conjunto de experiencias propias, y predominio 
de una fuente social de corte innovador respecto a la tradicional.78 
 
En estas condiciones se asume que el innovador sólido se corresponde con el 
profesor innovador (Rivero, Porlán y Martín, 1997), que puede encontrarse más 
preocupado por el cambio de su práctica de una forma más amplia y sistemática, 
como parte de un verdadero compromiso profesional. Importante aclaración en 
la medida que es para este tipo de profesores, según los mismos autores, que se 
hace recomendable aproximar las actividades innovadoras a procesos de 
experimentación curricular. 
 
Con base en el cuarto criterio (d) es posible definir si el conocimiento es 
implícito o explícito; una cuestión determinante porque permite reconocer cuáles 
componentes del SIRC4 son objeto de valoración conceptual (explícitos) y 
cuáles, por el contrario, a pesar de que caractericen a un innovador sólido, no 
son conceptualmente construidos en el marco de las relaciones entre 
pensamiento y acción (implícitos). 
 
E2-2.3.1. Ontología de la entrevista, Categorías de análisis y Tablas de códigos 
 
El Análisis de Contenido (Piñuel, 2002) de la información que se ha recopilado 
en la entrevista, usando el SIRC4 como instrumento, requiere que se describan 
las categorías de análisis de la información y las tablas de códigos mediante los 
cuales se identificarán las unidades de información. En la medida que tal análisis 
se hace para conocer un objeto de estudio particular, la mejor forma de explicar 
estas categorías es precisamente acudiendo a incardinar ontológicamente este 
estudio y el análisis en el marco del Diseño Específico de esta investigación 
(figura E2-7), gracias a la modificación de la figura 4.8. 
 

                                                 
78

 De aquí mismo se puede derivar que el tradicional cambiaría hacia un conocimiento en donde predomina la 

fuente tradicional por encima de otras. 
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Usar el SIRC4 como instrumento para la entrevista se apoya en que el CD2004 se 
obtuvo gracias a la información que recabada en el mes de diciembre del año 
2004. 
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Figura E2-7. Incardinación Ontológica de la entrevista y el Análisis de Contenido en el marco 

del Diseño Específico del estudio de caso singular basado en los objetos de estudio CPP, la PE, 

las EE y el Sistema-aula acotados al papel del Profesor. 

HIPÓTESIS GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN (Funcionando 

como ventana para conocer el problema) 

En las declaraciones de la 

profesora es posible identificar 

primeras relaciones con la 

forma en que configura la 

enseñanza, en este caso las 

categorías de las estrategias de 

enseñanza (Cañal, 2000). 

Ocurre que 

Caracterización del CPP con base en el trabajo que se ha 

realizado con los Códigos Didácticos. Se obtiene el SIRC4 

que sirve para orientar la entrevista. Las primeras 

categorías necesarias para realizar este proceso de 

análisis son las que corresponden a la propuesta de 

Porlán y Rivero (1998). 

Sirve de contexto 

para el desarrollo de 

Propone 

integrar como 

categorías 

Concepciones de 

TECNOLOGÍA y 

MODELIZACIÓN 

Entrevista 

Semiestructurada 

Usando como 

instrumento 

 
En estas condiciones, esta información representa el punto de llegada del CPP 
como parte de su proceso de evolución, la versión más reciente para ese 
momento de la organización del sistema de ideas que componen el CPP. Al 
realizar la entrevista en abril de 2005 habían pasado solo cuatro meses; en este 
lapso de tiempo el investigador aplicó el análisis de los datos siguiendo la técnica 
del Doble camino, para obtener como producto el SIRC4, usada como 
instrumento. Es consecuencia, es razonable suponer que el CPP de la profesora 
se mantuvo prácticamente igual en ambos momentos: en la realización de los 
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cuestionarios por parte de la profesora (diciembre de 2004) y la entrevista (abril 
de 2005). Esta identidad es una premisa necesaria para valorar la validez del 
SIRC4 en el marco de la entrevista. 
 
Para estudiar esta validez, recurrimos a tomar como primeras categorías las que 
corresponden a la evolución del CPP (Modelo Didáctico y Dilemas de la 
Práctica), de acuerdo con la propuesta de Porlán y Rivero (1998), recopilada en la 
figura E1-4. Este movimiento hacia los valores del modelo original del estudio es 
una forma adicional de revisar y superar las limitantes que identificamos en el 
primer camino de análisis para obtener el SIRC4. 
 
Para identificar los valores se procedió a tomar las mismas proposiciones que se 
usaron para elaborar los cuestionarios 1 (Anexo E1-1) y 2 (Anexo E1-2). 
 
Un extracto del libro de códigos (Anexo E2-3), donde se explica el proceso de 
codificación y segmentación del corpus de información, se presenta a 
continuación: 
 
3. Trabajo en 

grupo o individual 

Se deben realizar bastantes actividades de tipo individual 

para así garantizar un buen trabajo escolar 

 

3A,3B 

MD CE02 3A 

MD CE02 3B 

 El que los alumnos trabajen en grupo es la manera más 

adecuada para que éstos aprendan de la manera más eficaz 

3C MD CE02 3C 

 Deben combinarse equilibradamente los trabajos individual y 

grupal en el desarrollo de la enseñanza 

3D MD CE02 3D 

 
El código de la proposición Deben combinarse equilibradamente los trabajos individual y 
grupal en el desarrollo de la enseñanza es MD CE02 3Inv. El significado es: 
 

MD: Se refiere a un valor del modelo didáctico. 
CE02: Nos dice que corresponde al Cómo Enseñar, en la parte 2: Actividades y Recursos 

3Inv: Significa que es la subdimensión 3 del CE02, y que ha tomado el valor que corresponde 
al modelo didáctico investigativo 

 
Un segundo grupo de categorías, resultado de nuestra preocupación por explorar 
la relación entre pensamiento y acción nos ha llevado a considerar la 
identificación de elementos aislados de la estrategia de enseñanza (EE). A pesar 
de que asumimos que las EE son un sub-sistema del metasistema aula -y por ello 
tan sólo podremos estudiar las EE en el ejercicio de la enseñanza-, también es 
cierto que el CPP tiene un carácter práctico; el cual lleva a que podamos 
identificar declaraciones sobre la forma en que la referencia a las Actividades de 
Enseñanza aparece fundamental para poder explorar los cambios detectados en 
su CPP. Para identificar las Actividades se usa la CLIAE, instrumento 
desarrollado por Cañal (2000), y que es el mismo instrumento que será utilizado 
en el Estudio 3. 
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Un tercer grupo de categorías se refiere a la caracterización del tipo de 
conocimiento que expresa la profesora respecto a la construcción y naturaleza 
del conocimiento (tabla E2-2).  
 
 

ASPECTO CRITERIO DE ANÁLISIS VALORES POSIBLES 

Construcción Se hace necesario identificar el 

tipo de experiencia y el tipo de 

actividades y prácticas. No es lo 

mismo una TI que se deriva de 

una analogía con situaciones 

diferentes a las de ser profesor a 

las que se derivan de la práctica 

profesional. (A) 

El tipo de experiencia puede 

tener como valores: 

 Resultado de una 

actividad directa (D) 

 Resultado de una 

actividad vicaria (V) 

 Resultado de una 

actividad simbólica. (S) 

El reconocimiento de ejemplos es 

clave para dar soporte a la 

existencia de una TI. (E) 

El tipo de ejemplos puede ser: 

 Propios (P) 

 Ajenos (A) 

Naturaleza Es conveniente reconocer 

aquellos momentos en los que se 

hace referencia a la fuente social 

frente a las decisiones propias. 

(F) 

El tipo de fuente: 

 Social (S) 

 Individual (I) 

 

Debe ponerse el acento en la 

imposibilidad de reflexionar 

sobre el conocimiento 

(metarreflexión conceptual) como 

indicador de su naturaleza 

implícita. (R) 

El tipo de valoración: 

 Explícito (C) 

 Implícito (I) 

 
Tabla E2-2. Sistema de códigos para las variables y valores que sirven para catalogar el tipo 

de conocimiento. 

 
El sistema expuesto en la tabla E2-2 supone un avance de la conceptualización 
expresada en la tabla E2-1, que busca identificar criterios de análisis claros para 
definir el tipo de conocimiento. Por ejemplo, se ha considerado que en el 
proceso de construcción de una teoría no es lo mismo hacer referencia a una analogía 
que referir situaciones propias de la experiencia profesional; los valores posibles pueden 
ser: directa (D), porque la profesora experimenta dicha situación; vicaria (V), 
porque resulta de una experiencia que tuvo otra persona; o simbólica (S), porque 
resulta de procesos simbólicos que llevan a tal proceso de construcción (p.e. 
mediante la lectura de un artículo o el uso de una metáfora). 
 
Un último grupo de categorías corresponde con las Concepciones de Tecnología 
y Modelización que ya se propusieron integradas a la Hipótesis General de la 
Investigación (figura E2-7). Los valores son idénticos a los planteados en la 
Hipótesis General, pero en este punto se ha formulado un código para cada 
valor, referenciados de manera completa en el libro de códigos (Anexo E2-3). 
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E2-2.3.2. La matriz de co-ocurrencias y su función en este enfoque 
fenomenológico 
 
El análisis de los objetos de estudio y las categorías que se han formulado han 
traído consigo la necesidad de considerar como fundamental el concepto de co-
ocurrencia. En este caso, cuando se indaga con el SIRC4 la representación del CPP 
de la profesora mediante declaraciones, sucede que ella hace referencias a 
diversas informaciones que no solamente pertenecen a los modelos didácticos 
sino también incluye otras categorías (estrategias de enseñanza, teorías implícitas, 
concepciones de tecnología y modelización). Así, la co-ocurrencia se entiende 
como la referencia a otras categorías de trabajo de manera simultánea al interior 
de la entrevista. 
 
Para asegurar que la información pertenezca a un cambio y no se relacione con 
otros cambios al interior del CPP, se ha procedido a tomar como precaución que 
la entrevista se oriente por cada proposición de síntesis que formula un cambio 
al interior del SIRC4; esto es, hasta que no se agotara la entrevista sobre dicho 
cambio no se procedía a cambiar de proposición. De esta forma se asegura una 
identidad semántica en la medida que las declaraciones se refieren explícitamente a un cambio 
en particular del SIRC4. 
 
Para realizar el volcado de la información se procedió a crear una ficha de 
análisis (matriz de co-ocurrencias, Anexo E2-4) que contiene: 
 

- La identificación de la categoría (cambio del SIRC4), así como los 
momentos de inicio y de finalización de la charla sobre dicho cambio. En 
el recuadro se presentan las convenciones básicas para entender los 
valores que toman las diferentes categorías. 

- Se incluye un cuerpo principal en forma de matriz que permite ubicar el 
momento en el que se inicia el segmento de la información; una casilla en 
la que se ubica el fragmento de texto de la entrevista, y casillas en las que 
se pueden ubicar los valores que se identifican sobre Modelo Didáctico, 
Estrategias de Enseñanza, Tipo de Conocimiento, Concepciones de 
Tecnología y Modelización. Sobre cada fragmento es posible realizar 
observaciones horizontales sobre los textos (ampliadas por escrito en la 
parte inferior de la ficha). Existen también casillas verticales que permiten 
totalizar las frecuencias de los valores relacionados con la categoría Tipo 
de Conocimiento, como una forma de verificar si el cambio propuesto es 
explícito o implícito. 

- En la parte baja de la ficha, además de una casilla para las observaciones, 
se presenta otra para valorar el cambio del SIRC4, revisando si la 
información que se presenta se puede confirmar, matizar o negar. Todas 
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las reflexiones finales sobre cada uno de los cambios aparecen disponibles 
en las fichas rellenadas (Anexo E2-5). 

 
E2-2.3.3. Caracterización del procedimiento, los instrumentos y criterios básicos 
del análisis de contenido 
 
En la determinación de la certeza del cambio detectado por el investigador, que 
permitirá el diagnóstico del conocimiento profesional declarado por la profesora, 
se hace necesario justificar la selección de la técnica de análisis de contenido 
empleada. 
 
El análisis de contenido, siguiendo a Piñuel (2002), se puede definir como un 
conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 
(mensajes, textos o discursos) que provienen de procesos particulares de 
comunicación previamente registrados. Las interpretaciones se basan en técnicas 
de medida que pueden ser: a) cuantitativas, basadas en el recuento de unidades y, 
b) cualitativas y lógicas, basadas en la combinación de categorías. 
 
En esta etapa, la elección se ha orientado por un análisis de contenido cualitativo 
basado en categorías, asumiendo que éstas son los bloques de información (19 
en total79), que sirvieron para elaborar el sistema de ideas que, según el 
investigador, describe el cambio que ha tenido la profesora entre los años 2000 y 
2004 (figura E2-9). 
 
En esta tarea se deben destacar dos aspectos: la intencionalidad, o el fin que se 
persigue con esta tarea y la naturaleza de la información, es decir, su sentido como 
realidad. Respecto a lo primero, se pretende establecer un diagnóstico del 
conocimiento profesional declarado por la profesora, para lo cual se parte del 
SIRC4 y se busca -a modo de interpretación-: a) la veracidad de la información, 
lo que puede ayudar a eliminar, mantener o matizar ciertos bloques de 
información; b) la referencia a experiencias que permitan determinar el soporte 
(teórico o práctico) de tales afirmaciones y la naturaleza del conocimiento 
(implícito, explícito). En relación con la naturaleza de la información, se asume 
que tales declaraciones revelan un conocimiento profesional que puede ser 
implícito o explícito, siendo precisamente la recopilación y presentación de 
experiencias definitoria en su caracterización. 
 
En este punto aparece un elemento definitorio del problema mismo: más allá de 
lo anterior, la entrevista también es vista como un intercambio académico 
orientado hacia lograr que la profesora hiciera conscientes problemas que antes 
no reconocía (implícitos). Esto puede ayudarle a definir objetos de reflexión y, 

                                                 
79

 El SIRC4 presenta 19 bloques de información, pero 2 de ellos se conforman por dos bloques de 

información asociados (9a, 9b, 14a, 14b), por lo que en total son 21. 
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por ende, adelantar tareas de transformación de la práctica (Rozada, 1996, citado 
por Rivero, Porlán y Martín, 1997:s.p). 
 
Lo anterior también hace posible considerar la técnica de análisis del discurso 
como la adecuada. Y es que se hace necesario recurrir a la misma (Rodrigo, 
Rodríguez, Marrero, 1993),  
 

“en cuanto que es solamente a través de las diversas formas de verbalización, los tipos 
de habla y los diferentes documentos escritos, como podemos obtener pruebas sobre 
los métodos que usan los científicos para dar cuenta y dotar de sentido tanto a sus 
propias acciones como a la de los otros.” (p. 49), principio trasladado a la profesora. 

 
El estudio se orientó hacia el análisis de contenido en la medida que lo 
consideramos suficiente para cubrir los dos aspectos (intencionalidad y 
naturaleza) ya mencionados. Aun así, teniendo en cuenta que la interacción 
puede marcar los rumbos que toma la construcción de sentidos, se han tomado 
varias precauciones en el tratamiento de la información: a) dotar de validez 
aquellos segmentos en los que la profesora aporte experiencias que soporten una 
definición de la veracidad, y la caracterización del conocimiento; b) realizar una 
trascripción detallada y evitar a toda costa la edición (selección de segmentos 
significativos a la luz de las categorías en el documento, corrección de estilo, 
descarte de segmentos aparentemente poco significativos, como es el caso de las 
pequeñas frases que entrecortan la intervención); c) codificación temporal del 
inicio de cada una de las intervenciones, en la medida que cualquier evaluador 
pueda acceder al registro básico y verificar la información allí contenida; y d) 
descripción de la ruta que se siguió al abordar las diferentes categorías. 
 
Esclarecido lo anterior, siguiendo el documento de Piñuel (2002) pasaremos a 
realizar una descripción detallada del tipo de análisis de contenido contemplado en 
este caso (tabla E2-3). 
 
Se ha elegido estudiar la entrevista con intención de verificar y/o explicar el 
SIRC4, como una representación de los cambios que ha experimentado la 
profesora en su conocimiento profesional. La verificación no se entiende como 
una acción de dos valores (falso o verdadero) por lo que se ha optado por una 
escala de tres valores que: a) confirmatorio cuando coincide plenamente con lo 
expuesto en el SIRC4, b) contradictorio cuando no coinciden con lo expuesto en 
el SIRC4, y c) matizado cuando exige realizar algún cambio al interior del SIRC4. 
 
Como se explicó anteriormente, las categorías son los cambios (bloques de 
información) que componen el SIRC4. El objeto de estudio es el conocimiento 
profesional de la profesora cuando se enfrenta a la inclusión de NTIC en la clase 
de Física. Se ha podido mostrar en los anteriores apartados que es conveniente 
establecer el diagnóstico en función de aquellos componentes que han cambiado 
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en el conocimiento de la profesora, representado en el SIRC4 en calidad de 
hipótesis y soporte esencial para la realización de la entrevista semiestructurada. 
En consecuencia, tal elección es consistente con lo que hasta aquí se ha 
desarrollado. 
 
 

Criterio Elección en este 

estudio 

Acciones para superar debilidades 

Según la 

selección de la 

comunicación 

estudiada. 

Verificativo y/o 

explicativo 

Buscan dar cuenta de la inferencia del sistema de ideas 

que representan el cambio entre los años 2000 y 2004, 

quien a su vez sirve de soporte para elaborar la 

entrevista. 

Según la 

selección de las 

categorías. 

El sistema de 

ideas que 

representa el 

cambio entre los 

años 2000 y 2004 

El soporte teórico construido con anterioridad se pone 

en juego para valorar la fiabilidad de los instrumentos y 

las respuestas de la profesora, clave para establecer el 

diagnóstico. 

Según el diseño 

de análisis del 

objeto de estudio. 

 

Triangular 

El análisis de contenido opera para dar mayor validez a 

los datos, pero también los ayuda a enriquecer y 

transformar. 

 

Según los 

parámetros de 

medición y 

evaluación. 

 

Cualitativos 

(frecuenciales - 

relacionales) 

Tienen en cuenta la ausencia o presencia de indicadores 

o categorías, pero teniendo en cuenta los modelos de 

estrategias didácticas y modelo didáctico, se recogen a 

modo de una heurística que contribuye en encontrar co-

ocurrencias de ciertos indicadores. 

Según las 

unidades de 

registro y 

análisis. 

Unidades 

formales 

(conglomerado 

de oraciones 

contenidas en la 

entrevista) 

Se ha evitado la edición de los textos originales de la 

entrevista con el fin que pueda ser revisado nuevamente 

por cualquier persona interesada. 

 
Tabla E2-3. Caracterización del análisis de contenido sobre la entrevista semiestructurada 

realizada con la profesora alrededor del sistema de ideas que representan los cambios 

detectados entre los años 2000 y 2004 (SIRC4). 

 
El análisis del objeto de estudio requiere la triangulación de la información 
respecto al análisis de contenido, con vistas a aportar validez interna a los datos 
obtenidos en el SIRC4. Sin embargo, al adecuar una escala amplia 
(confirmatorio, contradictorio, matizado) para valorar los grados de verificación 
y/o explicación de la información, es posible asumir que el análisis de contenido 
contribuye a dar validez interna80 a los resultados bajo este espectro. La situación 
preocupante que obligaría a una revisión radical81 de todo lo construido se daría 
                                                 
80

 De esta forma se busca garantizar que el estudio es válido y fiable respecto a los resultados aquí obtenidos. 

Se busca así, lograr que el estudio se convierta en referente confiable para promover otros estudios que 

profundicen en la línea tratada. 
81

 Es posible ilustrar la importancia de esta afirmación. En caso de haber ocurrido semejante situación, el 

diagnóstico se habría reducido a lo obtenido mediante la entrevista. Asunto que implicaría cosas bastante 

delicadas para la integridad del trabajo: a) el diagnóstico mediante entrevista se hace débil, por lo limitantes 

propios de la misma y porque todo el proceso habría surgido desde unas categorías descartables; con lo cual 

habría sido poco factible asegurar que se hayan tocado las más significativas para estudiar el cambio en el 
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en el caso en que el SIRC4 fuera contradictorio con lo expresado en la entrevista, 
pues podrían haber ocurrido tres cosas o una combinación de ellas: la poca 
fiabilidad de los cuestionarios (Pensamiento del profesor y modelo didáctico 
declarado, Dilemas y problemas de la práctica de enseñanza), la posible 
irresponsabilidad de la profesora al responderlos, o la poca fiabilidad del proceso 
mediante el que se obtuvo el SIRC4.  

 
En relación con los parámetros de medición y evaluación se consideró que era 
conveniente determinar el grado de confirmatorios, contradictorios y matizados 
que aparecen por cada cambio como un indicador de la fiabilidad del SIRC4 y de 
las transformaciones que debe sufrir. Tales apreciaciones se hacen desde la 
identificación de indicadores obtenidos a partir de los dos marcos teóricos que 
nos sirven para evaluar el grado de evolución profesional; esto es: desde la 
perspectiva del Modelo didáctico declarado (Porlán y Rivero, 1998) y de las 
relaciones que se pueden establecer con las estrategias de enseñanza (Cañal, 
1999, 2000). 

 
Debe tenerse en cuenta que en esta etapa se indaga la existencia de tales 
indicadores y su posible co-ocurrencia (determinada  como frecuencia simple), 
por lo que funciona a modo de una heurística, que aporta elementos 
concurrentes en las declaraciones y que también pueden hacerlo en el desarrollo 
de las prácticas de enseñanza. 

 
De forma coherente, las unidades de registro y análisis son los conglomerados de 
oraciones (o elementos de información), que pueden ser catalogadas asociando 
los indicadores en cada uno de los dos marcos conceptuales mencionados. En el 
proceso de análisis es posible reconocer oraciones que se refieren a uno u otro 
grupo de categorías; pero la fidelidad a lo expresado por la profesora –
organizado en conglomerados de oraciones- prescribe el proceso de identificación 
de los valores en cada categoría. Esto hace innecesario que el investigador tenga 
que inferir dichas relaciones, ya que al hacerlo estaría alterando las declaraciones 
originales. De aquí que todo el proceso de trascripción  haya sido fiel en lo que 
corresponde al contenido verbal de la entrevista, para que pueda ser revisado 
nuevamente todo el proceso por evaluadores externos que así lo requieran.  

 
A partir de la información del vídeo, se procedió a transcribir textualmente las 
expresiones verbales que fueron usadas en la entrevista (Anexo E2-2), haciendo 
referencia a la profesora con la letra P y al investigador con la letra I. El inicio de 
cada participación fue marcado temporalmente con un número que nos da 

                                                                                                                                                    
conocimiento profesional, y b) la valoración de la posibilidad de encontrar integraciones entre los marcos 

conceptuales para los modelos didácticos (Porlán y Rivero, 1998) y las estrategias de enseñanza (Cañal, 

1999, 2000), con todas las conclusiones parciales determinadas hasta el momento, se irían a la basura. Por 

tanto, un resultado altamente confirmatorio, como ocurrió, fue vital para el sostén de esta tesis doctoral. 
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horas, minutos y segundos. Se incluyeron expresiones populares [comentando su 
significado entre corchetes y en letra cursiva], trozos poco comprensibles [entre 
corchetes y se usa letra no cursiva; cuando aparecen tres puntos entre paréntesis 
significa no comprensible del todo, cuando aparece un texto es una expresión 
aproximada y que contextualmente significa algo semejante a lo expresado], y 
pequeños detalles que pueden permitir lecturas renovadas acerca de la 
información. Tres puntos suspensivos sin paréntesis significan espacios de 
silencio. En otras palabras, no se editaron las expresiones verbales porque se 
considera que hacerlo puede alterar el sentido de la información. Un ejemplo de 
la información básica se presenta en la  
E2-4. 

 
 

HORA FUENTE CONTENIDO 

03548LP P La conexión con el medio, la conexión con el medio… queda 

pendiente. P.e., algo que los muchachos, algo que yo nunca pude 

conectar fue… estábamos hablando con un grupo…. acerca de 

cómo… de esta propuestas de los proyectos tecnológicos, entonces, 

estábamos hablando de… dentro del sonido, una de las propiedades 

es el timbre y el tono, ¿cierto?… y ellos pues me plantearon el 

construir el timbre… nunca lo pudimos construir porque nunca pude 

establecer esa conexión entre la parte tecnológica y la parte del 

timbre…Yo creo que esa es como mi… 

03635LP I O sea, está desconectado. Está desconectado. El desarrollo… 

03639LP P Sí. Yo creo que soy muy buena en la parte conceptual, principios 

físicos, y en la parte matemática: en el modelo, en variarlo, en esto 

me da, en establecer, p.e., en la resolución de un problema… 

 
Tabla E2-4. Formato de transcripción de la entrevista (texto tomado del anexo E2-2).  

 
Esta intervención inicia con la profesora (P), a las 0 horas, 35 minutos y 48 
segundos del contador de tiempo de la videograbadora, la extensión LP se refiere 
al formato de grabación en el procesamiento digital del equipo de grabación 
(igual en toda la entrevista). En los 36 minutos y 35 segundos, la profesora hace 
silencio, como revisando lo que va a decir, mientras el investigador interviene 
para comentar que algo está desconectado; a los 36 minutos y 39 segundos la 
profesora vuelve y retoma su intervención. 
 
Comentados algunos detalles básicos en el tratamiento de la información, que 
sirven de soporte para el posterior procesamiento de datos, a continuación se 
desarrolla el protocolo correspondiente al análisis de datos. 
 
E2-2.3.4. Protocolo del Análisis de Contenido 
 
El protocolo se entiende como un conjunto de procedimientos interpretativos y 
técnicas de refutación. Es un conjunto de normas que hace posible y orienta la 
segmentación del corpus de análisis al formular con claridad los criterios 
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interpretativos para su lectura u observación. También resulta útil para el 
adecuado registro de datos y su posterior tratamiento (estadístico y lógico) y 
procesamiento, tanto de los datos  directos (primer orden), como de los 
derivados (segundo y tercer orden) (Piñuel, 2002). Desde el punto de vista 
procedimental, aunque la entrevista se realizó abordando cada cambio por 
separado, no se excluye la posibilidad de reconocer algunas relaciones entre los 
cambios en el proceso de análisis, importante en la revisión del SICR4. 
 
En el contenido de la entrevista se busca reconocer indicadores de elementos 
que puedan ser identificados como parte del modelo didáctico declarado, según 
la hipótesis de progresión de Porlán y Rivero (1998:156-161), de las estrategias 
de enseñanza según Cañal (2000); y, por último, aquellos elementos que 
corresponden a modelación y tecnología. Para tal fin se ha creado un libro de 
códigos (Anexo E2-3) que permite el reconocimiento, etiqueta y verificación de 
la información. Tal disección de la información permite obtener datos 
depurados, de segundo orden,82 bajo las categorías expuestas y a la luz de los 
marcos teóricos desde los que se extraen los indicadores. 
 
Hasta el momento se hace posible identificar una posición de la evolución 
profesional, según declaraciones de la profesora, a la luz del modelo didáctico 
declarado (sus correspondientes dilemas prácticos), la evolución en sus 
estrategias de enseñanza y los conceptos de modelación y tecnología. En estas 
condiciones, de manera complementaria, como datos de segundo orden, se 
derivan criterios básicos que permiten evaluar la naturaleza implícita de los 
cambios (tabla E2-2) usando para tal fin la siguiente escala (ver ficha de análisis, 
Anexo E2-4): a) Identificación del tipo de experiencia y el tipo de actividades 
prácticas; b) Reconocimiento de ejemplos; c) Reconocimiento de aquellos 
momentos en los que se hace referencia a una fuente social y a una propia; d) 
Expresión de la capacidad de reflexión sobre un conocimiento particular. 
 
Como datos de tercer orden, tal información base permite diagnosticar el estado 
de evolución profesional declarado, en particular los siguientes aspectos: ¿Qué 
conocimientos son implícitos o explícitos? ¿Tiene la profesora un perfil de 
innovadora sólida? ¿Cuál es el papel de la modelación y la tecnología? ¿Se 
pueden reconocer algunas co-ocurrencias entre indicadores correspondientes a 
los distintos modelos teóricos? ¿Cuál es la representación del grado de evolución 
profesional, al interior de la hipótesis para la introducción de las NTIC en Física, 
que a su vez servirá para orientar el estudio de las prácticas docentes de la 
profesora en cuestión? 
 
 

                                                 
82

 Se considera de segundo orden en la medida que los datos de primer orden corresponden a la trascripción 

de la entrevista, pasando desde un medio audiovisual a obtener un producto verbal escrito. 
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E2-3. Descripción y Análisis de los Resultados 
 
E2-3.1. El MDP y los Problemas Prácticos Profesionales para el año 2004 
 
En este apartado se realiza un trabajo idéntico al que se hizo en el año 2000; 
como ya se presentaron los fundamentos de tal método de análisis en el Estudio 
1, aquí se procede a presentar los resultados de la misma forma. 
 
E2-3.1.1. Pre-análisis de los cuestionarios. Categorización de la información del 
año 2004 
 
Empezaremos por ubicar los valores asignados a cada una de las declaraciones 
en el cuestionario de pensamiento (tabla E2-5) y en el de dilemas prácticos (tabla 
E2-6). 
 
 

 

M
O

D
E

L
O

 

D
ID

A
C

T
IC

O
 

 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
  

 

¿QUÉ ENSEÑAR? 

 

¿CÓMO 

ENSEÑAR? 

Uso didáctico de las 

ideas de los alumnos 

 

¿CÓMO 

ENSEÑAR? 

Actividades y 

recursos didácticos 

 

¿QUÉ Y CÓMO 

EVALUAR? 

SUBD PREG ACUE SUBD PREG ACUE SUBD PREG ACUE SUBD PREG ACUE 

 

 

TRADICIONAL 

(Tra) 

1 1 5 1 11 4 1 47 1 1 61 2 

2 35 2 2 11 4 2 39 2 2 4 1 

3 43 4 3 46 1 3 29 2 3 34 3 

4 55 3 4 38 2 4 30 3    

5 44 2    5 8 4    

 

 

TECNOLOGICO 

(Tec) 

1 52 4 1 23 4 1 58 3 1 6 3 

2 3 1 2 24 4 2 14 2 2 41 2 

3 5 4 3 25 4 3 29 2 3 34 3 

4 7 3 4 38 2 4 30 3    

5 44 2    5 60 3    

 

 

ESPONTANEISTA 

(Esp ) 

1 18 3 1 56 1 1 16 3 1 32 1 

2 53 2 2 37 3 2 28 2 2 62 2 

3 20 3 3 15 5 3 12 5 3 2 2 

4 21 4 4 17 2 4 40 3    

5 9 3    5 49 4    

 

 

INVESTIGATIVO 

(Inv) 

1 42 5 1 45 4 1 27 5 1 50 5 

2 19 5 2 13 5 2 59 4 2 33 5 

3 54 5 3 57 5 3 48 4 3 51 5 

4 36 5 4 26 4 4 10 4    

5 22 5    5 31 4    

 
Tabla E2-5. Clasificación de las proposiciones del cuestionario 1 en el año 2004, según los 

valores que la profesora  les ha dado. En color azul se han escrito las proposiciones del nivel I, 

en rojo las del nivel II. Las demás quedan descartadas. 

 
 
A continuación se presenta la clasificación de la información obtenida mediante 
el cuestionario de dilemas prácticos correspondiente a este caso. 
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MODELO 

DIDACTICO 

 

 

DIMENSIÓN 

 

¿QUÉ ENSEÑAR? 

¿CÓMO 
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Uso didáctico de las 
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A
C
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E
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F
R

E
C
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E

N
. 

 

TRADICIONAL 

(Tra) 

1 5 4 3 1 4 2 2 1 15 5 3 1 3 

25 
4 

3 

2 

2 

2 7 4 3 2 10 4 3 2 22 4 3 2 19 2 2 

3 12 3 2 3    3    3 16 4 2 

4 27 4 3 4    4        

5 17 5 2     5        
 

TECNOLOGICO 

(Tec) 

1    1    1    1 18 

11 

4 

4 

3 

3 

2 14 4 2 2 24 4 3 2 8 4 2 2 1 3 3 

3 26 

20 

4 

4 

3 

3 
3    3    3    

4    4    4        

5 23 4 3     5        
 

ESPONTANEISTA  

(Esp) 

1 13 4 4 1 13 4 4 1    1    

2 21 4 3 2    2 2 4 3 2    

3    3    3    3 9 4 2 

4 6 2 2 4    4        

5        5        

 
Tabla E2-6. Clasificación de las proposiciones del cuestionario 2 en el año 2004, según los 

valores que la profesora les ha dado. En color azul se han escrito las proposiciones del nivel I, 

en rojo las del nivel II. Las demás quedan descartadas. 

 

Después de esta etapa, en la que hemos podido identificar los niveles I y II de las 
declaraciones hechas por la profesora, pasamos a obtener las proposiciones de 
síntesis, a partir de los datos de las tablas E2-5 y E2-6. El código didáctico (CD) 
obtenido, con las proposiciones escogidas según los valores anteriores (Anexo 
E2-1), se ha usado para desarrollar el análisis de la información de los dos 
cuestionarios, aplicando los correspondientes principios, anteriormente 
considerados. 
 

E2-3.1.2. Interpretación de las proposiciones obtenidas en el año 2004 

 
Con base en el código didáctico del año 2004 (Anexo E2-1), a continuación se 
procede a interpretar la información cotejando las proposiciones en cada 
subdimensión. 
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¿QUE ENSEÑAR?  En relación con la transición en los contenidos escolares 
 
Fuentes de conocimiento. Se incluye lo tecnológico en lo investigativo, pero 
aparece una posible síntesis entre lo tradicional y lo investigativo. Pareciera que la 
disciplina permite estudiar los problemas del medio, una visión disciplinar que podría venir 
influenciada por el tipo de textos escolares que se vienen desarrollando actualmente, ajustados a 
los llamados estándares de calidad. De manera coherente, la propiedad de este conocimiento 
para ser aplicado al medio explicaría la síntesis de lo tecnológico con lo experimental. Existe 
una evidente tensión en la selección de los contenidos, pues los dilemas hacen 
posible interpretar que la inclusión de los intereses de los estudiantes puede 
llevar a seleccionar algunos poco significativos para las pretensiones de la 
profesora. 
 
Programación. Aunque los contenidos se toman de la ciencia que se enseña, no 
admite la organización de los contenidos según los libros de texto. Esto significa 
que la profesora presenta un amplio trabajo en el que organiza los contenidos, con base en sus 
propios criterios, dejando atrás el libro de texto. Respecto a la tensión identificada entre 
los problemas que trae la realización de secuencias rígidas y cerradas (Tec) frente 
a la improvisación en la selección de los contenidos (Esp), lo anterior lleva a 
concluir que la alternativa viable sea precisamente la tecnológica. 
 
Organización de los contenidos. Las propuestas tradicional y tecnológica se 
ven sintetizadas en la investigativa. Se refuerza la idea anterior, estos es, la necesidad de 
tomar los contenidos desde la Ciencia y usar tramas conceptuales que permitan el desarrollo del 
trabajo. ¿Una verdadera síntesis, una visión aditiva o una visión alterna? Se confiesan 
dilemas de carácter tecnológico, relacionados con el fracaso en el aprendizaje o la 
imposibilidad de que los estudiantes sigan las secuencias señaladas. 
 
Tipo de contenidos. La opción investigativa incluye la propuesta espontaneísta, 
lo que puede verse como consistente con la idea de un conocimiento que puede 
aplicarse sin más al medio. En el dilema se hace evidente que los estudiantes no logran 
relacionar los conceptos de la disciplina con problemas de su medio. 
 
Nivel de formulación de los contenidos. La opción investigativa se refiere a 
conceptos de alto poder estructurante, en donde se acepta la idea de incluir 
conceptualizaciones de los estudiantes, pero relativizando su valor. En los dilemas 
se identifica que los estudiantes pueden corregir sus conceptos previos, pero existe una tendencia 
aceptable a valorar y expresar sus propias opiniones. 
 
NOTAS PARCIALES: Se debe destacar el papel que asume la profesora en la organización 
de los contenidos; aun así la inclusión de los mismos se inspira en la disciplina y se espera de 
ellos que sean aplicados al medio, lo que no pueden realizar los estudiantes. 
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¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con el uso didáctico de la perspectiva de los estudiantes 

 

Motivaciones de los estudiantes. Las motivaciones de los estudiantes se 
despliegan de muchas maneras. Aun así, la pretensión espontaneísta es 
duramente excluida. La opción Inv incluye las Tec y Esp, lo que puede estar 
mostrando la necesidad de tener en cuenta a los estudiantes, pero poca claridad 
para hacerlo. Esto último al parecer se confirma cuando identifica que poner demasiado 
énfasis en los intereses de los estudiantes puede llevar a desarrollos poco significativos. 
 
Papel de ideas y experiencias de los estudiantes. La opción tecnológica se ve 
incluida en la investigativa. Aun así, los dilemas revelan que la organización 
tecnológica de los contenidos no puede evitar que algunos estudiantes realicen 
aprendizajes mecánicos, lo que está revelando una posible tensión entre lo que se 
dice y lo que se hace. ¿Cuál es la concepción de aprendizaje que defiende? ¿Considera que 
este proceso es lineal? 
 
Construcción de conocimiento. Aparece un núcleo de tensión frente a la 
construcción de conocimiento entre las propuestas espontaneísta y la 
investigativa. La tecnológica se ve incluida en ésta última. Es importante 
fomentar la construcción colectiva de conocimientos, pero no existen espacios ni 
tiempos adecuados. 
 
Participación de los alumnos en la toma de decisiones. En la línea de dar 
prioridad a la participación de forma responsable y sistemática de los alumnos, 
como es propio de la opción investigativa; en el segundo nivel se ubican las 
demás tendencias. 
 
NOTAS PARCIALES: Aparece un conflicto entre tener en cuenta a los estudiantes, por un 
lado, y organizar los contenidos escolares (bajo su criterio profesional), pues al parecer las cosas 
no encajan como se esperaba. Ello posiblemente esté conectado con una concepción lineal del 
aprendizaje de unos conocimientos que, inherentemente, podrían ser aplicados al medio. 
 
¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con las actividades y recursos didácticos 
 
Actividades de transmisión- investigación. Las opciones Tec y Esp se ven 
incluidas en la Inv; acepta un aprendizaje resultado del contacto espontáneo con 
la realidad, a la par que considera factible el desarrollo de secuencias precisas e 
inspiradas en el método científico. Aun así, el dilema revelado por la profesora 
hace referencia a la inseguridad de no saberlo todo, lo que por un lado hace 
conflictivo el interés de integrar los estudiantes, pero por otro reporta la 
necesidad de tenerlo todo previamente planificado.  
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Secuencias y tipo de actividades. Las demás propuestas se ven incluidas en la 
investigativa. En los dilemas se reconocen dificultades con permitir que los estudiantes realicen 
actividades muy abiertas o con la ineficiencia de las explicaciones magistrales. 
 
Trabajo en grupo o individual. La propuesta espontaneísta de trabajo en 
grupo termina por incluir la investigativa.  
 
Organización temporal. La propuesta investigativa incluye las demás, por lo 
que se acepta un hilo conductor de la enseñanza y secuencias de actividades con 
tiempos flexibles. 
 
Diversidad de recursos didácticos. Se presenta una tensión a tres bandas entre 
las opciones Tra, Esp e Inv. Esto significa que la diversidad de recursos 
didácticos no es definitoria para las tareas de enseñanza. 
 
NOTAS PARCIALES: Se confiesa una necesaria flexibilidad en el manejo de las secuencias 
y actividades, pero los dilemas prácticos dejan entrever que se desea la integración de los 
estudiantes, mediante el manejo de secuencias de actividades demasiado abiertas o demasiado 
rígidas. ¿Es posible que todo esto se deba a la dificultad de definir un hilo conductor para el 
proceso de enseñanza? ¿No basta que ese hilo conductor sea la organización en tramas que la 
profesora admite usar, mostrando mayor independencia de los libros de texto? 
 
¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR? En relación con la evaluación 
 
Instrumentos y frecuencia (tipo). Inv incluye a Tec. Es consciente de la 
necesidad de evaluar continuamente, aunque expresa poco acuerdo en que el 
evaluar coincida con medir de manera precisa el grado de consecución de los 
objetivos. Aun así, los dilemas se refieren a concebir el aprendizaje como un proceso lineal y a 
la poca fiabilidad de los buenos resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas objetivas 
como reflejo de un aprendizaje real. 
 
Qué se evalúa. De lejos, la opción investigativa es más aceptada que la 
espontaneísta y la tecnológica, lo que revela una preocupación por los procesos 
más allá de los resultados. El dilema revela que en la evaluación algunos 
estudiantes tienen problemas de aprendizaje, a pesar las programaciones de corte 
tecnológico que realizaría. Planteamiento consistente con lo anterior. 
 
Sentido de la evaluación. La opción Inv incluye la Esp. La pregunta estaría 
centrada en ¿cómo se forma el alumno y qué tipo de problemáticas se trabajan 
en la escuela? 
 
NOTAS PARCIALES: Se evidencia la naturaleza del aprendizaje como de carácter lineal. 
Se destaca la atención que se pone a los resultados y los procesos. 
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E2-3.1.3. Consideraciones sobre el MDP declarado y los Problemas Prácticos 
Profesionales para el año 2004 y representación como sistema de ideas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E2-8. Sistema de ideas como representación de la información que expresa la 

profesora en el año 2004. 
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 Atendiendo a los datos de primer nivel, se puede decir que la profesora 
declara un modelo didáctico investigativo (14 de 17 proposiciones del primer 
nivel corresponden a este modelo). La naturaleza híbrida también aparece, como 
en el año 2000. 
 

 Las demás consideraciones realizadas para el año 2000 pueden aplicarse 
perfectamente a esta información. 
 

 El estado del modelo didáctico declarado en 2004 por la profesora, puede 
representarse mediante un sistema de ideas (figura E2-8), dotado de mayor poder 
de síntesis. Esta nueva visualización de la información hace posible determinar 
que -a pesar de integrar principios propios del modelo didáctico investigativo- la 
correlación con los dilemas y el análisis basado en proposiciones de nivel II, 
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arrojan una tendencia fuerte desde la opción tecnológica hacia la investigativa, 
con elementos aislados de lo tradicional y espontaneísta. 
 

 Desde esta perspectiva, son notables cuatro ámbitos que parecen ser claves 
como obstáculos que, superados, harían posible la evolución del pensamiento 
profesional (en recuadros más gruesos) (figura E2-8): a) la disciplina permite 
estudiar los problemas del medio; b) el trabajo en equipo se comporta como una 
estrategia funcional (no explícita) que contribuye a superar problemas de 
aprendizaje; c) es aceptable desarrollar actividades de investigación con 
secuencias cerradas y precisas, inspiradas en el “método científico”; d) es 
aceptable la idea de que el aprendizaje se da por contacto espontáneo con la 
realidad. 
 
E2-3.1.4. Discusión y conclusiones sobre el CPP a partir de la identificación del 
MDP y los problemas prácticos profesionales declarados en el año 2004 
 
Para diciembre del año 2004, de acuerdo con las proposiciones de primer nivel en el Código 
Didáctico, podemos ratificar que la profesora presenta un MDP declarado de corte 
investigativo. La decisión de agrupar la información en un segundo nivel de 
acuerdo y su entrecruzamiento con los dilemas y problemas identificados en la 
práctica profesional, ha permitido obtener una representación de la profesora, -
en 2004-, como poseedora de un CPP, que presenta un MDP en transición entre 
un modelo tecnológico hacia otro de corte investigativo. 
 
Tales conclusiones son relevantes para la existencia misma de esta investigación. 
El hecho de que la profesora posea un MDP investigativo (con base en información de primer 
nivel) hacen que el problema de investigación y los criterios de selección de este caso singular sean 
pertinentes. En caso que la profesora no hubiese presentado un MDP de corte 
investigativo para el periodo en que se realizaron las Unidades Didácticas, 
habrían tenido como consecuencia que esta tesis no hubiese tenido sentido. 
 
El estudio del CPP, integrando la información de segundo nivel, confirma que 
esta transición es todo un proceso complejo en el que el sistema de ideas, que 
representa el conocimiento de la profesora en 2004, presenta transiciones 
significativas hacia el modelo didáctico investigativo. Ratificar esta transición es 
pertinente porque el CPP, como un sistema de ideas, de acuerdo con la 
Hipótesis de Progresión del CPP (E1-4.2), puede moverse hacia adelante; pero 
también lo puede hacer en sentido contrario (Esteve, 199883), o lateralmente84. 

                                                 
83

 Refiere el profesor Esteve en su estudio sobre el Malestar Docente, que muchos de los profesores 

tradicionales de hoy no fueron en sus inicios tradicionales sino que, por el contrario, soñaban con cambiar el 

trabajo de enseñanza. La dificultad para obtener estos cambios los llevó a encajar en un modelo tradicional de 

la enseñanza que, por cierto, parece funcional y muchas veces es reclamado por los estudiantes (Henderson y 

Dancy, 2007; Ramírez, 2012), en parte porque es menos exigente y complejo. 
84

 En el caso específico del MDP, consistiría en ir entre los principios del modelo didáctico tecnológico hacia 

los del espontaneísta. 
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Su estado de transición muestra una gran preocupación por integrar a los 
estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Concibe la materia a 
enseñar desde una perspectiva disciplinar, pero a su vez busca poner a los 
estudiantes en contacto con la misma realidad. Los problemas de realizar un 
ajuste entre los contenidos escolares y las ideas de los estudiantes (García-Díaz, 
1998) ya se encontraban en el año 2000, pero hay un cambio significativo: se 
detecta una mayor autonomía en la planificación de la enseñanza y la creación de 
materiales y recursos (PE). 

 
En este estadio de desarrollo (de transición compleja) podemos considerar que, a 
grandes rasgos, predominan dos fuertes obstáculos (Rivero y otros, 2011:793): 
(1) la presencia de un absolutismo epistemológico y (2) la creencia en que la enseñanza 
es la causa directa del aprendizaje (detectadas en el Estudio 1), con un nuevo 
componente: la importancia que se le concede al trabajo en equipo al interior de la clase. En 
este universo es posible observar varios matices, de acuerdo con el sistema de 
ideas que representan el CPP en 2004 (figura E2-8): 
 

- Debe resaltarse el hacho que los obstáculos identificados coincidan con 
los ya detectados por diversos autores en otros estudios (Wamba, 2001; 
Ballenilla, 2003; Solís, 2005; Porlán y otros, 2011) no parece una simple 
casualidad; si bien, este conocimiento debe considerarse un conocimiento 
implícito85 mientras no se corrobore con la entrevista. 

- En este año se considera apenas ACEPTABLE que el aprendizaje se dé 
en contacto con la realidad. 

- A pesar que la exploración sobre el MDP y los Problemas Prácticos de la 
Enseñanza conllevan a una indagación parcial del CPP de la profesora, el 
estudio ha permitido identificar emergentes rasgos sobre las formas en 
que concibe el Aprendizaje, la Enseñanza y el Conocimiento Escolar 
(figura E2-8); componentes que no fueron considerados directamente en 
el diseño de los instrumentos (figura E1-5). 

- Se da importancia al trabajo en equipo desde una perspectiva funcional, 
como parte de las actividades que se desarrollan al interior de las aulas de 
clase y que permiten solventar algunos problemas en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
E2-3.2. El SIRC4 como representación del cambio entre los años 2000 y 2004 

 
Gracias a la información obtenida en los dos apartados anteriores ha sido 
posible incluir la tarea de identificar los cambios producidos en la profesora a lo 
largo de los cuatro años. Una opción que viene fuertemente asociada a una 

                                                 
85

 Puede ocurrir que la profesora no sea consciente de este tipo de conocimiento y todas las contradicciones 

que se dan en su interior, lo que tan sólo se puede verificar indagando a la profesora por tales situaciones. 

VOLUMEN%2002.doc#FE15
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imagen evolutiva del pensamiento y la práctica profesional de la profesora, lo 
que supone realizar varias precisiones: 
 

 Aunque los análisis realizados son puntuales, en dos momentos 
diferentes (2000 y 2004), su comparación hace posible identificar aquellos 
elementos que han cambiado en el sistema de ideas de la profesora; es 
decir, la evolución del modelo didáctico no sólo por sus estados puntuales 
sino también por los cambios que puedan ser identificados. 
 

 La concepción de la profesora como un sistema que evoluciona (en 
pensamiento y práctica) es consistente con la idea de sistema-aula (Cañal, 
2000; García-Díaz, 2000). No obstante, la interpretación de estos cambios 
es compleja y reconoce su entidad humana, en la medida que se tienen en 
cuenta las interacciones que realiza con el contexto que le es propio. 
 

 La determinación de dicha evolución es complementaria con aquellos elementos que 
permanecen estáticos. Es una consecuencia de admitir que el conocimiento 
profesional de los profesores, y los sistemas didácticos como parte de éste,  
son sistemas de ideas que interaccionan entre sí y se transforman de 
manera contingente. Lo cual pone de relieve que, el hecho de que existan 
ideas que se transformen no implica que éstas hagan cambiar 
necesariamente a las demás (hipótesis previa que está asociada a la 
posibilidad de explicar la evolución profesional mediante la presencia de 
cambios graduales y no radicales). Desde el punto de vista de la interpretación 
sobre un objeto de estudio sistémico y complejo (Morin, 1988 [1987]); lo que cambia se 
explica en parte por lo que permanece estático y viceversa. 

 
E2-3.2.1. Identificación del cambio en el Modelo Didáctico Personal y los 
Dilemas de la Práctica de Enseñanza 

 
E2-3.2.1.1. Preanálisis del cuestionario 1 (Modelo Didáctico). Identificación del 
MDP2004-2000 

 
Para esta segunda aplicación de las encuestas se utilizó la misma versión del año 
2000. En este caso se entregó un archivo virtual a la profesora para que 
introdujera sus respuestas. Vale la pena avisar de que, respecto a este análisis, la 
profesora en ningún momento -durante el transcurso de estos cuatro años- tuvo 
en sus manos estos cuestionarios; lo que implica que no tuvo acceso a ellos para 
poder estudiarlos, memorizarlos, aprenderlos, etc. 

 
Para realizar el trabajo de tabulación de los valores se ha procedido a usar una 
tabla igual a las anteriores, pero ahora han sido consignados los valores en la 
columna del acuerdo; a la izquierda los del año 2000 y a la derecha los del 2004. 
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A este dato se le suma entre paréntesis un número entero que nos dice si 
aumento (+) ó disminuyo (-) el grado de acuerdo; se entenderá que el valor cero 
significa que fue idéntico en ambos momentos. 
 
Iniciaremos el análisis de estos datos con las proposiciones clasificadas en el 
primer nivel (color azul) y luego pasaremos a las de segundo nivel (color rojo). 
Este análisis se considera realmente un preanálisis porque luego, en la misma 
lógica de los anteriores, pasaremos de los datos numéricos a estudiar las 
correlaciones entre las proposiciones. Al respecto, y en relación con las técnicas 
de estudio aquí ejecutadas, debe entenderse como un marco metodológico 
particular en el cual deben inscribirse tales conclusiones. De hecho, en el cierre 
de este apartado se presentan algunas conclusiones generales y consideraciones 
sobre la validez de los datos e interpretaciones obtenidas. 
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1 18 4 3 (-1) 1 56 4 1 (-3) 1 16 4 3 (-1) 1 32 1 1 (0) 

2 53 3 2 (-1) 2 37 3 3 (0) 2 28 4 2 (-2) 2 62 5 2 (-3) 

3 20 3 3 (0) 3 15 4 5 (+1) 3 12 2 5 (+3) 3 2 1 2 (+1) 

4 21 4 4 (0) 4 17 3 2 (-1) 4 40 4 3 (-1)     

5 9 3 3 (0)     5 49 4 4 (0)     

IN
V

E
S

T
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A
-

T
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O
 (

In
v
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1 42 5 5 (0) 1 45 5 4 (-1) 1 27 5 5 (0) 1 50 5 5 (0) 

2 19 5 5 (0) 2 13 4 5 (+1) 2 59 5 4 (-1) 2 33 5 5 (0) 

3 54 5 5 (0) 3 57 4 5 (+1) 3 48 2 4 (+2) 3 51 5 5 (0) 

4 36 5 5 (0) 4 26 5 4 (-1) 4 10 5 4 (-1)     

5 22 5 5 (0)     5 31 5 4 (-1)     

 
Tabla E2-7. Clasificación en  niveles de las proposiciones del cuestionario 1, comparando los 

valores que la profesora les ha dado en los años 2000 y 2004. En color azul se han escrito las 

proposiciones del nivel I, en rojo las del nivel II. Las demás quedan descartadas. A la izquierda 

se encuentran los valores de marzo del 2000, a la derecha los de 2004, y entre paréntesis un 

número entero que revela si el grado de acuerdo aumentó (positivo) o disminuyó (negativo). 

 
Del análisis sobre el pensamiento declarado por la profesora en lo curricular 
(cuestión clave para la determinación del modelo didáctico declarado en el que 
se ubica) se extraen los siguientes resultados: 
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 Se encuentra que, las 14 proposiciones del modelo investigativo, al igual 
que ocurriera en 2000, en 2004 se sitúan nuevamente en el primer nivel. 
Tan sólo 5 de estas 14 cambiaron el grado de acuerdo en un valor poco 
significativo (+1 ó –1). Por tanto, podemos decir que el modelo didáctico 
declarado por la profesora en estos cuatro años sigue siendo el 
Investigativo. 

 Restringidos a dicho nivel podemos interpretar que las concepciones de 
la profesora están dotadas de una gran estabilidad. La práctica estabilidad de la 
distribución de los valores en las declaraciones después de pasados cuatro años, refuerza 
la tesis de que los cambios desde un modelo a otro conllevan transformaciones complejas 
en las cosmovisiones de los profesores; consecuentemente, no basta cambiar un 
elemento que jerárquicamente es superior a otro (p.e. el caso de la 
concepción de ciencia como transformadora de los demás), sino que se 
requieren cambios en sistemas de ideas complejos que se movilizan desde 
una posición más simple hacia otra más compleja. Aun así, la posición de la 
profesora es de bastantes valores altos en diversas posiciones, lo que refuerza la necesidad 
de indagar si su pensamiento está  impregnado contextualmente o es parte de un proceso 
de evolución profesional sólido. 

 En ambos casos, el estudio de las concepciones mediante niveles es una técnica de 
análisis reveladora. Al introducirlo aparecen relaciones sumergidas y conflictivas que se 
encontraban debajo de un ropaje calificable de coherente, si tan sólo se tiene en cuenta la 
información de primer nivel. Técnica ésta que se haría desde la coherencia 
teórica de las declaraciones, pero desde la cual es poco posible definir el 
papel funcional que tiene para la profesora; una aclaración que se hace 
sugerente si se pregunta: ¿La elección de la profesora se basa en el 
significado teórico o contextual de la proposición expuesta en el 
cuestionario? Por otro lado, ¿la persistencia de estas concepciones se 
rompe con un trabajo más fuerte, donde deben interrelacionarse teoría y 
práctica? En  este sentido, el aceptar la tesis de que existe un conjunto de 
concepciones metadisciplinares, que constituyen auténticas cosmovisiones 
que influyen en el conocimiento de los profesores (Porlán y Rivero, 
1998:135), se confirma como una decisión acertada. 

 A pesar de la importancia de la primera conclusión, queda en evidencia que la 
profesora posee un modelo bastante próximo al investigativo, de acuerdo con nuestro 
enfoque teórico. La resistencia al cambio -en este caso podría decirse que para bien- 
tendría que explicarse, porque no se ha movilizado prácticamente desde el modelo 
didáctico de referencia; un sin sentido que justifica la idea de estudiar aquellas 
declaraciones que se ubican en el segundo nivel de acuerdo. Es posible que exista una 
especie de contaminación ambiental, que impregna de ideas a la comunidad 
de profesores de la que hace parte la profesora; de ahí su tremendo 
acuerdo con el modelo. También es factible que su actuación sea coherente 
con estos planteamientos. 
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 Como consecuencia de lo anterior, el estudio de la evolución debe hacerse 
determinando la evolución de sistemas de ideas (o situaciones problemáticas, obstáculos 
claves en el desarrollo profesional); representación parcial de la cosmovisión de la 
profesora, que viene a significar la conveniencia de establecer redes y 
determinar, a partir de ellas, las evoluciones que han existido entre el 2000 
y 2004. 

 
En relación con los valores concretos se pueden destacar las siguientes 
variaciones: 
 

 Aquellas que reportan un cambio de +1 o –1, representan una variación 
apenas anecdótica (hipótesis que se sugiere teniendo en cuenta que es una 
limitante propia al cuestionario tipo Likert), pero las que pasan de dos 
unidades significan cambios importantes en el desarrollo de las 
concepciones de la profesora; lo que no excluye la necesaria correlación de 
las proposiciones en conjunto, donde emergen dinámicas sobresalientes. 
En tales condiciones se cuentan las proposiciones: 1, 35, 55 y 7 con +1, y 
las proposiciones 18 y 53 con –1, dentro la dimensión Qué enseñar; las 
proposiciones 15, 13 y 57 con +1, y las proposiciones 23, 24, 17, 45 y 26 
con –1, dentro de Cómo Enseñar (Ideas de los estudiantes); la proposición 
30 con +1, y las proposiciones 8, 16, 40, 59, 10 y 31 con –1, también en  
Cómo Enseñar (Actividades y Recursos); y finalmente, las proposiciones 61, 
41 y 2 con +1, y la  proposición 6 con –1, dentro de la componente relativa 
a la Evaluación. 

 Aun así, los cambios que se han dado en las declaraciones correspondientes al modelo 
investigativo, o bien son nulas o lo han hecho tan sólo para acercarse al mismo. En 
particular, la proposición 13 se refiere a tener en cuenta las ideas y 
experiencias de los estudiantes para adecuar la enseñanza a ellos 
(anecdótico por el cambio de +1, siguiendo la hipótesis anterior); la 48 
habla de combinar los trabajos individual y grupal, en donde el cambio fue 
de +2, lo que se combina con el valor alto que se le da al trabajo individual 
en la misma dimensión, dentro del modelo tecnológico. 

 Destacan en esta perspectiva de análisis, en donde se toman las 
proposiciones aisladas, las siguientes:  
1. Curiosamente en el qué enseñar no aparecen cambios significativos (en los 
términos anteriormente referenciados), aunque no se puede perder de vista 
el refuerzo que experimenta la selección de los contenidos desde la 
disciplina. 
2. En la proposición 11, con un cambio de +2, se puede interpretar que 
existe una mayor exigencia en la preparación de los contenidos; algo 
coincidente con la rigurosidad que prepara los contenidos de la materia. 
(¿Cómo enseñar? Ideas de los alumnos) 
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3. En la proposición 56, donde se obtiene un cambio de –3, se pone de 
manifiesto una relativización de los intereses de los estudiantes, es decir, 
que es necesario tener en cuenta los intereses de los estudiantes, pero no 
siempre. (¿Cómo enseñar?; Ideas de los alumnos) 
4. La proposición 29, con un cambio de –3, evidencia un debilitamiento de 
la idea del trabajo individual frente al grupal, coincidente con el hecho de 
aceptar la importancia de los dos. (¿Cómo enseñar?; Actividades y 
recursos) 
5. En la 12, con un +3 de cambio, se infiere una aceptación total de la idea 
de que el trabajo en grupo es más eficaz para el aprendizaje. (¿Cómo 
enseñar?; Actividades y recursos) 
6. En la proposición 48 se observa un cambio de +2, lo que significa que le 
da preponderancia al trabajo en grupo, según lo anterior, respecto a la idea 
de establecer un equilibrio entre los dos tipos de trabajo. Viaja de manera 
oscilante desde el trabajo individual hacia el trabajo grupal. (¿Cómo 
enseñar?; Actividades y recursos) 
7. La proposición 34, con un cambio de +2, pone de manifiesto que gana 
terreno la idea de que las buenas calificaciones ayudan a premiar el trabajo 
de los buenos estudiantes, aunque pasa de 1 a 3, lo que no revela sino un 
acuerdo aceptable. (¿Cómo evaluar?) 
8. Finalmente, los valores de la proposición 62, donde se detecta un 
cambio de –3, indica que perdió mucha fuerza el hecho de que la asamblea 
de alumnos regule la convivencia democrática dentro de aula. (¿Cómo 
evaluar?). 

 

No deja de parecer más que curioso que muchas de las variaciones están 
relacionadas con la posibilidad de integrar en la práctica trabajos con pequeños 
equipos de estudiantes, lo que posiblemente ha hecho mejorar los aprendizajes. 

 
E2-3.2.1.1. Preanálisis del cuestionario 2 (Dilemas de la Práctica de Enseñanza). 
Identificación del DPE2004-2000 
 
Procederemos a representar los valores obtenidos por cada una de las preguntas 
entre los años 2000 y 2004, los cuales son clasificados en una matriz que resulta 
de cruzar modelo didáctico y dimensión del modelo que se viene tratando. 
 
Realizando una interpretación general sobre la información obtenida en la tabla 
E2-8, podemos decir que la coincidencia de los valores después de un tiempo de 
cuatro años no responden a una mera casualidad. Es necesario considerar que la 
movilización de algunos problemas puede estar arrojando luz sobre núcleos 
importantes de trabajo, que vienen cambiando en la práctica de aula, y de esa 
manera, dan pistas sobre su influencia en las concepciones de la profesora.  
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1 5 4 4 (0) 3 3 (0) 1 4 4 2 (-2) 2 2 (0) 1 15 5 5 (0) 3 3 (0) 1 3 
25 

4 
4 

4 (0) 
3 (-1) 

3 
3 

2 (-1) 
2 (-1) 

2 7 4 4 (0) 2 3 (+1) 2 10 4 4 (0) 3 3  (0) 2 22 2 4 (+2) 3 3 (0) 2 19 2 2 (0) 3 2 (-1) 

3 12 5 3 (-2) 2 2 (0) 3      3      3 16 5 4 (-1) 2 2 (0) 

4 27 4 4 (0) 3 3 (0) 4      4            

5 17 3 5 (+2) 2 2 (0)       5            
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1      1      1      1 18 
11 

4 
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4(0) 
4(0) 

3 
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3(0) 
3(0) 

2 14 N
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4 N
O 

2 2 24 5 4 (-1) 4 3 (-1) 2 8 4 4 (0) 2 2 (0) 2 1 4 3 (-1) 3 3 (0) 

3 26 
20 

4 
4 

4(0) 
4(0) 

3 
3 

3 (0) 
3 (0) 

3      3      3      

4      4      4            

5 23 4 4(0) 3 3(0)       5            
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1 13 1 4 (+3) 3 4 (+1) 1 13 1 4 (+3) 3 4 (+1) 1      1      

2 21 5 4   (-1) 2 3 (+1) 2      2 2 4 4 (0) 3 3 (0) 2      

3      3      3      3 9 4 4 (0) 2 2 (0) 

4 6 5 2   (-3) 2 2(0) 4      4            

5            5            

 
Tabla E2-8. Clasificación en niveles de las proposiciones del cuestionario 2, comparando los 

valores que la profesora les ha dado en los años 2000 y 2004. En color azul se han escrito las 

proposiciones del nivel I, en rojo las del nivel II. Las demás quedan descartadas. Al interior de 

la columna de acuerdo (frecuencia) a la izquierda se encuentran los valores del 2000, a la 

derecha los del 2004, acompañado de un número entero que indica si disminuyó (-) o aumentó 

(+).  

 
En este punto aparece una posibilidad interesante que reforzaría una cierta 
estabilidad de las estrategias de enseñanza. El hecho de que varíen ciertos 
problemas, y no lo hagan las concepciones asociadas, puede estar indicando que 
existen ciertas formas de abordar la enseñanza, que guardarían una gran 
regularidad, muy a pesar de que cambien las condiciones particulares de cada 
grupo de trabajo. 
 
Las afirmaciones se pueden combinar de tal manera que pueden cambiar las 
explicaciones a ciertos eventos de aula y la frecuencia con las que lo percibe la 
profesora. Quedan tales proposiciones representadas en la tabla E2-9 (puede 
usarse un símil del plano cartesiano en el cual pueden correlacionarse tales 
dilemas y sus correspondientes variaciones). Se establecen los dilemas prácticos 
en estas coordenadas: 5, 27, 26, 20, 23, 10, 15, 8, 2, 18, 11, 9. Han quedado 
completamente iguales y frente al total de dilemas representan 12 de 27 en total, 
algo menos de la mitad. 
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5 

[4/3] 

27[4/

3] 

26 

[4/3] 

20 

[4/3] 

23 

[4/3] 

10 [4/3] 15 

[5/3] 

8 [4/2] 

2 [4/3] 

18 [4/3] 

11 [4/3]  

9[4/2] 

12 [-2/2] 

17 

[+2/2] 

6 [-3/2] 

 

4 [-2/2] 

 

22 [+2/3] 16 [-

1/2] 

1 [-

1/3] 

¿Tiene algún significado especial este 

resultado? ¿Es posible que aquí se 

esconda la posibilidad de que los 

pequeños cambios ocurridos en las 

concepciones terminen por superar el 

otro 59% de los dilemas, haciendo 

aquellos poco significativos y éstos el 

núcleo duro a tratar? 

Se toma el valor de variación del acuerdo 

sobre el valor de variación de la frecuencia. 

Este núcleo puede estar representando 

aquello que la profesora logró movilizar 

entre los años 2000 y 2004. 
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0

0
0

 y
 2

0
0

4
 

7 

[4/+1] 

3 [4/-1], 19 

[2/-1] 

  13 

[+3/+1] 

21 

[+1/+1] 

24 [-1/-1] 

13 +3/+1] 

25 [-1/-1]  

Se toma el valor de acuerdo sobre la 

variación de la frecuencia 

Se toma el valor de variación del acuerdo 

sobre el valor de variación de la frecuencia. 

 
Tabla E2-9. Clasificación de las proposiciones del cuestionario 2, según las variaciones de 

frecuencia entre 2000 y 2004. Se  acompaña de una fracción que indica si disminuyó (-) o 

aumentó (+) una de las dos.  

 
Aprovechando la generación de diferentes subgrupos de información, cruzando 
frecuencia y acuerdo, procedemos a realizar la interpretación de cada uno de los 
grupos y sus proposiciones: 
 

1. Lectura de igual acuerdo e igual frecuencia.  1.1 pregunta 5 
[4/3]  Existe conciencia de una buena selección de los contenidos, pero 
sigue apareciendo como un problema primordial la dificultad que tienen los 
estudiantes para comprenderlos. Aparece de manera notable el ajuste cognitivo de 
los contenidos. 1.2 pregunta 27[4/3]  Aparece la dificultad de relacionar 
conceptos con el medio. Puede leerse como la identificación que la profesora hace de 
la dificultad de los estudiantes al transferir conceptos a contextos diferentes a los 
escolares. 1.3 proposición 26[4/3]  Se tienen secuencias de aprendizaje 
definidas que no dan los mejores resultados. Esta tendencia se pone al lado de 
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una formulación tecnológica de los contenidos, reforzándose mutuamente. 1.4 
proposición 20[4/3] Se tienen en cuenta que algunos estudiantes traen 
vacíos que no les hace posible ingresar a las secuencias de aprendizaje 
previstas. Sería una dificultad atribuible al ajuste de los contenidos. 1.5 proposición 
23[4/3] Existen dificultades de los estudiantes para expresar sus propias 
opiniones. 1.6 proposición 10[4/3]  Se detecta cierta ineficiencia de las 
explicaciones detalladas cuando de corregir errores se trata. 1.7 proposición 
15[5/3] Se experimentan estados de ansiedad en situaciones en las que no 
se saben todos los temas.  1.8 proposición 8 [4/2] Aunque está de acuerdo 
en que los estudiantes pueden presentar dificultades, pareciera que confía 
en que puede integrar estos estudiantes al trabajo de aula. 1.9 proposición 
2[4/3] Las actividades abiertas parecen ser más proclives a la desorganización.  1.10 
proposición 18[4/3]  El aprendizaje visto en forma lineal, no siempre es 
significativo.  1.11 proposición 11[4/3] Acepta que las pruebas miden el 
aprendizaje, pero que en la práctica pueden ser falibles.  1.12 proposición 
9[4/2] Evita la discriminación de los estudiantes, y parece contar con 
recursos suficientes para saber sí hubo o no un buen aprendizaje. NOTA: 
Existe una primacía de las dificultades concernientes al ajuste cognitivo, tanto en el 
plano de la elección de los contenidos como en la metodología y evaluación. En este caso 
la determinación de los contenidos escolares y sus problemas derivados aparecen como 
elementos centrales que siguen explicando estos grandes dilemas. 

 
2. Lectura de variación solamente en el acuerdo. 2.1 proposición 
12 [-2/2] El listado de contenidos no necesariamente dificulta la 
integración de los estudiantes. 2.2 proposición 17 [+2/2] Aumenta la 
precisión en el manejo de los contenidos, pero es poco frecuente la 
inhibición de los estudiantes al participar. 2.3 proposición 6 [-3/2]  Pierde 
estabilidad la idea de que los estudiantes aprendan los procedimientos y actitudes. 2.4 
proposición 4 [-2/2] No se considera tan necesario el ambiente de 
concentración para transmitir contenidos.  2.5 proposición 22 [+2/3] 
Aumenta el acuerdo a favor de la explicación adecuada, pero ocurren 
problemas de comprensión con regular frecuencia.  2.6 proposición 16 [-
1/2] Baja el acuerdo en la calificación como motivación a los estudiantes.  
2.7 proposición 1 [-1/3] Baja el acuerdo en que los problemas en la 
evaluación signifiquen problemas de aprendizaje. NOTA: Curiosamente este 
conjunto de problemas se explicaría alrededor de la presencia y diversidad de estilos 
cognitivos al interior de la institución escolar. La forma en que se han planteado revelan 
una gran homogeneidad de los grupos de trabajo, lo cual consideramos factible gracias a 
que los procesos de selección para el ingreso a la escuela, se han venido haciendo bajo la 
aplicación de pruebas de Cociente Intelectual: en consecuencia, el ingreso de buenos 
cocientes sería compatible con este modelo y, por ende, se obtendrían buenos resultados. 
(Hipótesis que necesariamente lleva a estudiar el contexto de la institución escolar, pues 
los dilemas prácticos aparecerían relativizados en función de tal contexto). 
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3. Lectura de variación solamente en la frecuencia. 3.1 proposición 
7 [4/+1]   Aumenta el reconocimiento de las dificultades para solucionar 
problemas de clase bajo dinámicas basadas en secuencias programadas.  3.2 
proposición 3 [4/-1]  Baja la presencia de apuntes incorrectos en alumnos y 
libros de texto.   3.3 proposición 19 [2/-1] Existe bajo acuerdo con el 
fracaso de los estudiantes aún a pesar de buenas explicaciones a los 
mismos. NOTA: La estrategia de trabajo por pequeños grupos -al lado del trabajo 
individual- y asambleas de clase parece haber enriquecido la dinámica de trabajo en el 
aula, permitiendo acoger ciertas emergencias imprevistas. De este modo, la introducción 
de un nuevo tipo de actividades (grupales, consideradas importantes en el modelo 
didáctico declarado) reportaría ciertos cambios en las estrategias que, a su vez, 
mejorarían la dinámica del trabajo en clase. Así, la movilización o el cambio en las 
estrategias de enseñanza empezaría a reportar significativos beneficios (visión funcional), 
sin que en el fondo se haya dado una reconstrucción severa de las cosmovisiones 
(conocimiento de la profesora). 

 
4. Lectura con variación en acuerdo / variación en frecuencia.   
4.1 proposición 13 [+3/+1] Aumenta el acuerdo en que el excesivo 
centramiento en los intereses de los estudiantes lleva a que sean poco 
significativos frente a lo que se pretende enseñar; aumenta la frecuencia de 
tal suceso.  4.2 proposición 21 [+1/+1]  La preparación previa se afianza 
como aspecto clave en el tratamiento de las demandas conceptuales de los 
alumnos. Aumenta la frecuencia de tal asunto.   4.3 proposición 24 [-1/-1]  
Disminuye el grado de acuerdo en el acondicionamiento de los objetivos y 
su asociación con la presencia de aprendizajes mecánicos.   4.4 proposición 
25 [-1/-1] Parece existir menos olvido de los estudiantes en relación con 
los contenidos aprendidos, situación que se hace menos frecuente. NOTA: 
Parece que la propuesta tecnológica reporta una gran eficacia, pues en las condiciones 
contextuales (selección de estilos cognitivos) la integración del trabajo en grupo ha 
permitido experimentar desacuerdos y evidenciar menos problemas. En otras palabras, la 
variante tomada estaría reportando un éxito fenomenal en este contexto. 

 
A modo de conclusiones parciales, en este caso estaría evidenciando varias cosas 
importantes: 

 
a. Un cambio en las estrategias de enseñanza es importante funcionalmente 
(el caso del trabajo en grupo, ya que mejora el aprendizaje) y ello se acepta 
en las declaraciones hechas en el cuestionario. Por tanto, puede decirse que 
no simplemente una idea implícita sino que ha sido reflexionada. De ello se 
derivan dos cosas: 1) El acuerdo con las declaraciones del cuestionario puede venir 
dadas en términos de coherencia racional (condiciones en las que se ha construido el 
modelo de Porlán y Rivero) o su importancia se puede derivar de la funcionalidad que ha 
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tenido en la práctica profesional, lo que termina por cuestionar la elección de las 
declaraciones con base en cuestionarios, pues no solamente sería un asunto de naturaleza 
racional sino también práctica. Así, el análisis de los niveles de acuerdo pondría 
en el escenario la necesidad de tener en cuenta lo que deseamos 
racionalmente (mayor acuerdo) frente a lo que nos convence en nuestra 
experiencia (desarrollo profesional real representado por el segundo nivel 
de acuerdo). 2) El cambio en las estrategias requiere la interpretación del contexto de 
trabajo, relativizando su valor funcional de acuerdo con las características del mismo. 

 
b. Todo lo anterior lleva a pensar que la interrelación entre los marcos 
teóricos, basados en el pensamiento profesional, y el basado en las 
estrategias de enseñanza (meta-hipótesis de integración), sigue tomando 
fuerza frente a estas primeras conclusiones. Como se ha podido apreciar, 
los obstáculos identificados en el pensamiento de la profesora no son una 
imagen idéntica de lo que ocurre con sus estrategias de enseñanza, y 
viceversa. El alto grado de acuerdo de la profesora con el modelo de referencia termina 
por convivir con el desarrollo de estrategias que son funcionales; así y por separado86, cada 
enfoque terminaría por permitir una evolución adaptativa del enfoque enseñanza a las 
condiciones contextuales, por un lado en lo racional y, por otro, en la práctica profesional.  

 
E2-3.2.2. Obtención del SIRC4 como resultado del cruce de los dos caminos de 
análisis: Concordancias y divergencias 

 
Con base en las anteriores precisiones, en el siguiente orden se determinó y 
organizó la información para obtener el sistema de ideas correspondiente al 
cambio 2000-2004 (figura E2-9), mediante el trabajo con los códigos didácticos. 

 
1. Al contar con los códigos correspondientes a los años 2000 (Anexo E1-
3) y 2004 (Anexo E2-1), y la posibilidad de compararlos entre sí, sobre este 
último se representó en letra de color rojo: a) cuando se representó en color 
rojo el texto y sus respectivos códigos de clasificación significa que existió 
variación en el grado de acuerdo; b) cuando cambia a rojo solamente el 
código, sucede que  sí (no) ha cambiado el grado de acuerdo (y/o 
frecuencia), pero las proposiciones sí han cambiado su nivel de clasificación 
(del I al II, o viceversa); c) los textos en negro se interpretan como aquellos 
que han sido idénticos en ambas ocasiones. 

 
2. Realizada una primera caracterización visual de la información que varió 
en este periodo, se procedió a obtener una impresión del código del año 

                                                 
86

 Identificar los obstáculos racionales no tendría sentido porque prácticamente no existen y no son efectivos 

para la evolución en el contexto contemplado; asimismo, complejizar las estrategias no sería necesario 

porque funcionalmente responden bastante bien, hasta el punto de que la Física es una de las disciplinas que 

obtiene las primeras valoraciones, según las pruebas que aplica el estado colombiano. 
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2004. Se recortaron los trozos de textos correspondientes a los cambios, 
conservando siempre la agrupación de textos para cada subdimensión. Por 
ejemplo, en la dimensión ¿Qué enseñar? (En relación con los contenidos escolares), y 
la subdimensión Fuentes de Conocimiento del Modelo Didáctico se obtuvo un 
recorte con tres proposiciones correspondientes a los modelos 
Investigativo, Tradicional y Tecnológico. De esta manera fueron obtenidos 
19 recortes donde se identificaron cambios, de un total de 34 posibles 
(incluye textos en Modelo Didáctico y Dilemas, como 6 subdimensiones en 
Dilemas que están vacías). Para los cambios fueron considerados inclusive 
los poco significativos (+1 ó –1). 

 
3. Sobre cada recorte se identificó y escribió al lado de la proposición 
correspondiente el valor obtenido en 2004 y la variación que tuvo cada una 
de las proposiciones respecto al año 2000. 

 
4. Los papeles fueron numerados arbitrariamente87, para contar con un 
inventario permanente de los mismos. A cada recorte se le pegó un 
rectángulo de papel para notas, en el cual se escribió una interpretación en 
función de las ideas y variaciones allí registradas. 

 
5. Luego, los diecinueve papeles fueron extendidos sobre una mesa amplia, 
e interconectados por el investigador, siempre buscando las relaciones 
factibles entre las afirmaciones obtenidas. 

 
6. Finalmente, se ajustó un sistema de ideas con interrogantes cuando fue 
necesario, de modo similar al que representa el cambio entre los años 2000 
y 2004 (figura E2-9, tabla E2-10); ello siempre desde la perspectiva 
interpretativa del investigador, pero siguiendo los dos caminos de análisis 
simultáneamente para verificar la consistencia del cambio 2000-2004 como 
sistema de ideas. Con esto se encontró que: a) los tres cambios fuertes se 
identificaron por los dos caminos; b) los cuatro cambios medianos se 
obtuvieron por los dos caminos; c) tan sólo cuatro de los doce cambios 
débiles se identificaron por los dos caminos. [El total de interpretaciones da 
21, ya que algunos recortes dieron para dos interpretaciones, y otros se 
combinaron en una misma interpretación, por lo cual se obtuvo un número 
diferente al de 19 recortes iniciales]. 

 

 
 
 

                                                 
87

 Número que será ubicado en el código didáctico del 2004 para que sea posible relacionar el recorte y el 

conjunto de información con las afirmaciones elaboradas por el investigador, y que son las que terminan 

apareciendo en el sistema de ideas. 
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Número 

arbitrario 

 

Interpretación 

Valor 

año 

2004 

 

Variación 

01 (que se caracteriza porque) la física como una disciplina desde la cual es 

posible abordar el MEDIO. Por tanto, tiene lógica tomarlos de la Ciencia 

que se enseña. 

5 +1 

02 Se requiere la organización autónoma de los contenidos de la disciplina 

[4/3 (-1/+1)], generando una reflexión previa y organizando secuencias 

cerradas de contenidos, lo que dificulta abordar otros problemas que 

genera la dinámica de clase [4/3 (0/+1)]. 

4/3 (-1/+1) 

03 (A través de, incluye) definir conceptos de alto poder estructurante que 

integran lo conceptual, procedimental y actitudinal. 

5 +1 

04 Se rompe con el énfasis casi exclusivo en los intereses de los estudiantes 

por reportar problemas a veces poco significativos en relación con lo se 

quiere enseñar. 

4 / 4 +3 / +1 

05 Se reconoce la importancia de preguntar a los estudiantes para adecuar la 

enseñanza. 

4 - 1 

06 Es importante la construcción colectiva de conocimientos, con relativa 

sistematicidad. 

5 +1 

07 Se considera que la toma de decisiones debe hacerse de forma 

responsable y sistemática. 

4 - 1 

08 Se rompe con el énfasis casi exclusivo en los intereses de los estudiantes 

por reportar problemas a veces poco significativos en relación con lo se 

quiere enseñar. (Igual a 04). 

4 / 4 +3 / +1 

09 a. Los objetivos se acondicionan a los niveles conceptuales que 

previamente se han abordado. [4 / 3 (0 / 0)] 

 

4 / 3 

 

0 / 0 

b. Los contenidos se transmiten, pero se pueden presentar ciertos errores 

reiterativos de aprendizaje e inconscientes y que permanecen a pesar de 

varias preparaciones. [4 / 3 (0 / 0)] 

10 Aumenta la importancia del trabajo en grupo, apoyado por el equilibrio 

con el individual. 

5 +3 

11 Los profesores deben hacer compatibles las tareas de enseñanza con la 

investigación [5 (+0)], siendo menos aceptado el aprendizaje en contacto 

con la realidad [3 (- 1)]. 

3 - 1 

12 Ir al extremo de preparar actividades muy abiertas. 2 - 2 

13 El tiempo asignado para las actividades puede reformarse dependiendo de 

los intereses de los alumnos y del hilo conductor de la enseñanza. 

4 - 1 

14 a. Enseñar bien es posible con un aceptable grado de recursos didácticos. 

[4 (-1)] 

 

4 

 

- 1 

b. Expresados en un plan flexible de actividades donde se integren los 

intereses de los alumnos con los del profesor. [4 (-1)] 

15 Se acepta la buena preparación de los contenidos de la disciplina. 4 +2 

16 (A pesar de) explicaciones adecuadas, se presentan casos en los que se 

fracasa al aprender, debido a descuido o mala preparación. 

4 / 3 +2 / 0 

17 No se extiende a la aceptación sobre Qué y Cómo evaluar, manteniéndose 

el trabajo con procesos. 

2 - 3 

18 Contar con una buena programación, se constatan problemas de 

aprendizaje. 

3 / 3 - 1 / 0 

19 Las buenas calificaciones serían consideradas una forma aceptable de 

premiar el trabajo de los buenos estudiantes. 

3 + 2 

 
Tabla E2-10. Textos correspondientes a las interpretaciones elaboradas por el investigador con 

base en los grupos de información que representan el cambio entre los años 2000 y 2004. El 

número de la interpretación es arbitrario. El valor y la variación tomados se corresponden con 

la más significativa al elaborar la interpretación de entre todas las proposiciones contenidas  en 

cada recorte. 
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7. En la representación visual se tiene en recuadro continuo aquellos que 
variaron en +3 ó –3 (3 en total), es decir, un cambio fuerte. En recuadro 
discontinuo se representan los cambios medios que variaron en +2 ó –2 (4 
en total); y los recuadros sin línea exterior aquellos que cambiaron +1 ó –1, 
es decir, los podemos denominar cambios débiles (13 en total). En la 
construcción se puede identificar la tendencia a relacionar entre sí los cambios fuertes, los 
que vendrían explicados, en parte, por los de rango medio y, por último, serían explicados 
por las variaciones débiles. Una organización desde un núcleo de variaciones 
fuertes (externo) hacia uno de variaciones débiles (internos). Los más 
importantes son los fuertes; los anecdóticos y menos importantes son los 
débiles, en términos de cambio.88 

 
Al estudiar la consistencia del cambio 2000-2004, a la luz de dos caminos, en este 
caso los cambios más débiles posiblemente nos estarían informando de los más 
importantes obstáculos didácticos de la profesora para evolucionar 
profesionalmente. Curiosamente tienen que ver con la organización de los contenidos, la 
naturaleza del conocimiento de la disciplina (la posibilidad de aplicarlo al medio) y la 
concepción del aprendizaje como un proceso espontáneo y en contacto con la realidad; los cuales 
han sido reportados en investigaciones diversas en calidad de verdaderos 
obstáculos profesionales (Porlán, Rivero y Del Pozo, 1998; Wamba, 2001; 
Ballenilla, 2003; Rivero y otros, 2011; Porlán y otros, 2010, 2011). 
 
Lo interesante de este comportamiento es que: (i) De los cambios que han 
presentado una menor variación, y que no es posible identificar por los dos 
caminos (8 en total), 5 están relacionados con el diseño y desarrollo de las 
actividades en las prácticas de enseñanza [11, 14b, 14a, 13, 18]; y 3 lo están con la 
organización de los contenidos y la toma de decisiones sobre la intervención de 
la enseñanza [7, 9a, 9b]; (ii) el SIRC4 integra de forma consistente componentes 
que se refieren al modelo didáctico y/o la práctica de enseñanza. 
 
Debido a la dificultad de dibujar el sistema de ideas en el espacio de esta hoja, se 
procedió a registrarlos en la tabla E2-10, donde aparece el número del 
conglomerado, el contenido de las interpretaciones, el valor final en 2004 y el 
valor de la variación entre 2000 y 2004. En la figura E2-9 se incluyen recuadros 
que solamente tienen el número del recorte o grupo de información, con las 
correspondientes relaciones que se establecieron entre ellos. 
 
A partir de la información anterior, es conveniente formular y valorar algunas 
conclusiones que pueden confirmar o relativizar apreciaciones anteriormente 
expuestas. Siempre debe entenderse que hasta ahora las mismas tienen validez en 

                                                 
88

 Se dijo anteriormente que deben complementarse los análisis de los cambios con aquellas cosas que se 

encuentran estáticas; lo que significa que su estabilidad también es importante para comprender la evolución 

del CPP de la profesora. 
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el marco de una información obtenida por el investigador, pero que, en ningún 
momento, se ha confrontado con una revisión por parte de la profesora. 
  
En primer lugar, el sistema de ideas obtenido para representar el cambio entre 
2000 y 2004 nos permite afirmar nuevamente que el modelo didáctico declarado 
por la profesora es de gran complejidad. Su detección fue posible gracias a la 
técnica de análisis de la información en dos niveles, y a la inclusión de un 
cuestionario complementario de dilemas prácticos; los cuales son indicativos de 
la coherencia entre ideas y experiencia de las apreciaciones de la profesora. El 
análisis de segundo nivel arroja que, al parecer, se han venido dando cambios 
importantes, ya no tan visibles en el nivel anterior, y que son constatados por el 
reconocimiento de dilemas prácticos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E2-9. Sistema de ideas correspondiente al cambio entre los años 2000 y 2004. 

Se utiliza numeración de los recortes (o bloques de información) de acuerdo a los textos 

de la tabla E2-10. Los recuadros con fondo gris corresponden a aquellos  cambios que 

se reprodujeron usando los dos caminos. 
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De esta manera, se acepta hasta el momento que la profesora ha pasado desde 
una posición tradicional hacia la tecnológica, para luego ubicarse en una opción 
tecnológica con movilización hacia la investigativa (año 2000), con intentos 
fallidos de corte espontaneísta [explicados porque al poner la atención exclusiva 
en los intereses de los estudiantes, puede llevar a elegir problemas poco 
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significativos en relación con lo que se quiere enseñar, generando dispersión en 
el trabajo de enseñanza]. 
 
En tercer lugar, luego de haber expuesto un primer estudio de la consistencia de 
los análisis, mediante dos caminos diferentes, podemos estudiar las relaciones 
entre la representación del cambio 2000-2004 con los sistemas de ideas 
obtenidos para 2000 y 2004. Tal contraste se basa en el hecho de suponer que los 
cambios más significativos pueden ser los más fáciles; mientras que, los más 
débiles sean posiblemente los más difíciles de ocurrir, ya que muestran mayor 
estabilidad. De esta manera, el cambio se interpreta en función de aquello que es 
estable y viceversa. 
 
Siguiendo el supuesto anterior, se han encontrado aspectos interesantes: 
 

 Revisando las variaciones más débiles en la representación del cambio 
2000-2004 (figura E2-9), se encuentra que coinciden fuertemente con la 
primera identificación de obstáculos89 referidos a la evolución profesional, 
que se hizo en las interpretaciones de los modelos didácticos declarados en 
el año 2000 (figura E1-12); y especialmente con las del año 2004 (figura E2-
8).  

 Siguiendo el supuesto, estaríamos diciendo que los obstáculos más 
notorios en la profesora están relacionados con: a) La integración de los 
intereses de los estudiantes en la organización de los contenidos, b) la 
naturaleza del conocimiento de la disciplina (la posibilidad de aplicarlo al 
medio) y c) la concepción del aprendizaje como un proceso espontáneo y 
en contacto con la realidad. En cambio, pasar de un trabajo exclusivamente 
individual con los estudiantes, a equilibrarlo con el trabajo grupal sería un 
poco más fácil. En el plano intermedio (cambio medio) aparece cierto 
alejamiento de libros de texto como fuente de contenidos, para pasar a 
establecer organizaciones propias de las actividades y los contenidos.  

 Lo anterior puede interpretarse como una movilización de carácter 
contingente. Los elementos concretos del modelo didáctico se reorganizan 
a la par que también lo hacen otros con los que se encuentran en 
interacción, sin importar si algunos lo hacen en mayor o menor medida. En 
este caso, parece que una mayor autonomía en la PE [Planificación de la Enseñanza y 
Creación de Materiales y Recursos] se corresponde con la avanzada de los cambios que se 
requieren en relación con las actividades; la intervención del curso de la enseñanza y la 
selección de contenidos, precisamente el núcleo fuerte de los cambios menos significativos (o 
componentes más estables del CPP). 

                                                 
89

 Si se hace una revisión crítica, la elección de aquellos obstáculos fue menos confiable que la actual, pues 

en aquél momento no existían criterios tan claros de selección y organización de la información, como sí han 

sido desplegados en la determinación del cambio; ello, bajo la idea de comparar y organizar en función de las 

variaciones y los valores obtenidos en 2004 para los acuerdos (y/o frecuencias). 
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 En este proceso es conveniente distinguir que el cambio más fuerte experimentado por 
la profesora tiene relación con generar equilibrio entre las actividades grupales e 
individuales porque funcionalmente ha demostrado ser más eficaz. Lo cual rebaja 
tensiones relacionadas con las concepciones sobre la forma de aprender de 
los estudiantes. Es así que, incluyendo variantes en los tipos de actividades 
consideradas, la profesora parece generar climas de aula más propicios para 
una mayor eficacia en los aprendizajes. 

 
Finalmente, y con la firme intención de mostrar el poder de la idea anterior, 
expresada como interpretación sobre el estado de la evolución, se puede decir -a 
modo de hipótesis- que la profesora sigue presentando dificultades en el ajuste cognitivo de 
los contenidos, pero al introducir las actividades grupales evidencia una mejora en la eficacia de 
los aprendizajes, a lo que se suma un cambio intermedio en el que se reconoce poco conveniente 
realizar actividades demasiado abiertas. De este modo, se crea un círculo virtuoso, una 
sinergia en el sistema-aula, donde las actividades grupales permiten superar las 
dificultades propias de la organización de los contenidos y, a su vez, éstos 
pueden ser abordados por los grupos de estudiantes. Es posible pensar que este 
fenómeno no significa para la profesora un argumento a favor de la construcción 
social del conocimiento (con lo cual podría empezar a romper la idea de 
aprendizaje por contacto espontáneo con la realidad), sino que aparece como un 
proceso favorable, de tipo funcional, en el cumplimiento de su intencionalidad 
profesional; esto es, enseñar para promover aprendizajes, garantizando la 
emergencia y estabilidad del meta-sistema aula. 
 
Este resultado es novedoso frente a la concepción del papel del trabajo en 
grupos de estudiantes como parte del Modelo Didáctico de Referencia, ya que 
además de orientarse al contraste de información (Wamba, 2001:74), en este caso 
se integra para hacer viable el sistema aula y la propia práctica de enseñanza. 
 
E2-3.3. El SIRC4E como resultado de una entrevista semi-estructurada con la profesora, 
usando el SIRC4 como guión 
 
El amplio número de conglomerados de información (o cambios) que integran el 
SIRC4 y la decisión de usar este sistema de ideas como instrumento para orientar 
la entrevista con la profesora en abril de 2005, ha hecho necesario formular las 
siguientes cuestiones: ¿Con cuál de los cambios debe dar inicio la entrevista?; de 
todas las posibles rutas que se pueden tomar, ¿cuál es la mejor ruta?; ¿quién debe 
tomar esta decisión: la profesora o el investigador?; ¿cualquier ruta es equivalente 
a cualquier otra que se tome? A continuación se precisan los criterios que se 
tomaron para definir la ruta de la entrevista. 
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E2-3.3.1. La Ruta de la entrevista en el marco del SIRC4 
 
La elección de tal ruta se hizo bajo el criterio de dar inicio a la entrevista con 
aquellos cambios que  suponen mayor intensidad (negativa o positiva, en este 
caso de +3 o -3). Se considera que al hacerlo sería más fácil a la profesora ganar 
confianza al reconocer estas transformaciones y, en consecuencia, integrarse de 
manera prolífica a la entrevista. En la misma línea, estos cambios fuertes 
vendrían seguidos por los cambios medios (+2 o -2), y luego por los cambios 
débiles (restantes). A la par, en el suceso mismo de la entrevista, se tuvo en 
cuenta su dinámica para definir el rumbo a seguir. Debe recordarse que la 
profesora no tuvo acceso a la medida ni a la clasificación de los cambios, a fin de 
evitar sesgos en su desempeño durante la entrevista. En este caso, se hace 
necesario además representar la ruta que ha tomado la entrevista con base en el 
SIRC4 (figura E2-10), en la medida que puede afectar el desarrollo de la misma. 
Esta ruta es simplemente la que se consolidó asumiendo los criterios anteriores,  
y que permitió obtener una buena entrevista de cara a los fines del estudio. 
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Figura E2-10. Representación gráfica (mediante flechas de color azul y círculos) de 

la ruta que tomó la entrevista semiestructurada con base en el Sistema de ideas 

correspondiente al cambio entre los años 2000 y 2004 (SIRC4).  
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En círculos de color azul se ubicó el número ordinal que representa el lugar en el 
que se trató dicho cambio al interior de la entrevista. Por ejemplo, se dio inicio 
con el cambio 10 [turno 01], y luego se pasó –por común acuerdo con la 
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profesora- al cambio 06 [turno 02]. El tercer turno partió del cambio 10 y 
correspondió al cambio 17, como una forma de conservar la aplicación del 
criterio de dar inicio por los cambios más fuertes. 
 
E2-3.3.2. Descripción resumida y analítica de las ideas del SIRC4E como 
categorías de estudio 
 
Con base en las fichas de análisis (Anexo E2-4) cumplimentadas para 
sistematizar la información de la entrevista (Anexo E2-5), se ha desarrollado el 
análisis de la información siguiendo los criterios prescritos en el libro de códigos.  
 
A continuación se presenta un ejemplo de tratamiento de la información para el 
cambio 11 (tabla E2-11) a la luz de lo dispuesto con anterioridad, extraído del 
documento donde aparecen sistematizados completamente todos los cambios 
(Anexo E2-5). En segundo lugar, se pretende ilustrar sobre este tipo de 
procedimientos con el fin de aumentar la transparencia en el manejo de los 
datos. 
 
Se ha ubicado temporalmente el diálogo acerca de cada uno de los cambios 
(también categorías en este caso); finalizando la entrevista en 1 hora, 32 minutos 
y 03 segundos. Para hacer claro el sentido de la información, acompañando las 
apreciaciones de la profesora, como medida de apoyo se han comentado en el 
apartado de Observaciones aquellos asuntos que son necesarios para esclarecer 
el contexto en el que se formula la información. 

 

La información se ha dividido en trozos en la medida que se reconocieron 
temáticas diferentes a la luz de la componente modelo didáctico. Aquella 
información que se ha despreciado corresponde a un agregado que poco aporta 
en este cometido. Por tal razón, siendo aquella componente la directriz básica, se 
encuentra prácticamente una correspondencia de uno a uno entre los segmentos 
de información y los indicadores asociados en el modelo didáctico (pensamiento 
o dilemas de la práctica). En contraste, en estrategias de enseñanza se han 
llegado a identificar dos indicadores para un mismo segmento. 

 

Con vistas a fortalecer el análisis, y teniendo en cuenta que alguna información 
sustenta concepciones pasadas, o pretensiones futuras -no descartables en la 
medida que evidencian un proceso de evolución del pensamiento profesional-, se 
han colocado en letra cursiva, apareciendo como indicio temporal del cambio, 
pero no como indicador de su estado actual. Para describir este cambio se ha 
usado letra normal. 
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Categoría No. 11: Definir conceptos estructurantes que integren lo conceptual, los procedimientos y 

las actitudes. (Cambio número 03 al interior del SIRC4) 

Hora de Inicio: 1 08 21 LP 

Hora de Finalización: 1 10 

50 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente 

del Modelo Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo 

[Inv: Investigativo; Esp: Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 
Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos 

que presenta (Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 
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R CM CP A E F R 
10859LP Sí. MD QE 5Inv        O1 

10929LP De hecho, tengo un mapa de 

física muy bacano [expresión 
popular que se aplica a algo que 

es bello, armónico, 

sorprendente], que me gusta 
mucho, es un mapa de física de… 

como de… que me salió, que 

tengo de la parte de… yo creo 
que, ¡uy!, ese modelo sí ha 

cambiado, porque ese modelo 

aunque, en teoría, conectaba la 

parte de los muchachos, 

conectaba la parte conceptual y 

conectaba la parte experimental, 
se quedaba ahí: el modelo que no 

era realizable porque no me 

funcionaba, de hecho. 

MD QE 3Inv Actividad 

77. 
Elaboraci

ón de  

tramas de 
contenido 

D P I E   O2 

11000LP Pero, mirando… mirando, 
mirando ahorita las redes que 

yo… los modelos de procesos que 

hago en mi planeación son 
modelos de procesos de 

conceptos… formas de conceptos, 

conceptuales. 

MD QE 3Inv Actividad 

77. 

Elaboraci

ón de  
tramas de 

contenido 

D P I E   O3 

11024LP La organización de contenidos,… MD QE 3Inv  D P I E   O4 

11038LP No,… no, no. MD QE 1Inv  D P I E   O5 

11049LP Sí.     D P I E   O6 

FRECUENCIAS TOTALES     D 
[5/5] 

P 
[5/5] 

I 
[5/5] 

E 
[5/5] 

   

OBSERVACIONES: 

O1. Se corrobora que son formulados conceptos estructurantes. 

O2. Se alude a evidencias de mapas que existen en relación con la organización de la física. 

O3. Se aclara que las tramas que realiza son de tipo conceptual. 

O4. Confirma que uno de los principales aportes de los mapas conceptuales es el de ayudar a organizar los contenidos 

escolares. 

O5. La definición de los conceptos estructurantes no basta para abordar el medio. 

O6. También se ha logrado mayor autonomía gracias al soporte de las tramas conceptuales. Parece que los problemas 

presentes en el proceso de abordar el medio se deben a dificultades en la modelación. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 La revisión de los datos permite reconocer que para la profesora es una convicción definir conceptos estructurantes 

que integren lo conceptual, procedimental y actitudinal, pero reconoce que tan sólo se limitan a la parte conceptual. 

Incluso este trabajo, básico en la experiencia profesional, es insuficiente para tener éxito en el propósito de abordar el 

medio. [Matizado – Explícito]. 

 Entre las co-ocurrencias se identifica la Elaboración de tramas de contenido (Actividad 77) con El uso de tramas 

que presenten los conceptos a trabajar y sus relaciones básicas, acompañadas de comentarios que faciliten su 

comprensión, es de gran utilidad en la práctica docente [MD QE 3Inv]. 

 

Tabla E2-11. Ejemplo. Sistematización de la información correspondiente a la categoría 11. 
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La categoría 11 se ha traído como ejemplo por lo interesante la información que 
resulta la información que arroja. Se ha concluido que, para la profesora, es 
relevante definir conceptos estructurantes que integren lo conceptual, actitudinal 
y procedimental. Reconoce que, hasta el momento, solo ha llegado a definir 
conceptos que integran lo conceptual casi exclusivamente. En consecuencia, el 
cambio no puede darse por confirmado en su totalidad, sino que debe ser 
matizado, como aparece en la síntesis de la tabla E2-12, al restringir la definición 
de estos conceptos estructurantes a lo conceptual. 

 

Este tipo de análisis ha mostrado ser de suma importancia, en la medida que 
esclarece el sentido temporal de este componente al interior de su evolución 
profesional; el cual es poco factible de percibir en los cuestionarios, donde este 
elemento aparecía con un alto puntaje de acuerdo. En concreto se interpreta que, 
ha dejado atrás la organización inspirada en la lógica disciplinar mediante los textos escolares; 
pretende definir conceptos estructurantes que integren lo conceptual, procedimental y actitudinal, 
pero se encuentra actualmente en la integración de conceptos estructurantes que tienen en cuenta 
lo conceptual. 

 

El tipo de conocimiento construido es explícito y, al menos en esta categoría que 
estamos comentando, aparece una combinación de experiencias directas, 
ejemplos propios e individuales que fortalecen una idea de solidez, apuntando 
hacia un perfil de innovadora sólida. Cabe destacar que en este punto del proceso 
fue clave medir la frecuencia de la información que se estableció relativa a la 
categoría; de ahí que en la ficha (tabla E2-11, para este caso) se haya tomado una 
casilla para determinar el total de las mismas. Se puede destacar que no aparecen 
referencias a tecnología y modelación en este caso, fenómeno que se repitió en 
otras categorías. 

 

Posterior a esta caracterización primaria, por componentes, se procedió a 
interrelacionarlas, encontrando en este y otros casos co-ocurrencias. La 
profesora acepta la importancia de elaborar tramas de contenido (actividad 77) 
coincidentes con la formulación del uso de tramas, que presentan los conceptos a 
trabajar y sus relaciones básicas, y son de gran utilidad en la práctica docente 
(MD QE 3Inv). 
 
Esta co-ocurrencia aporta datos sobre una visión de los contenidos integrada, 
como parte del pensamiento y la práctica profesional de la profesora, pero 
limitado este proceso al conocimiento de carácter conceptual. La tabla E2-12 
recoge las características básicas de los cambios en función del análisis de los 
datos recopilados en la entrevista. De tales cambios, que aparecen sin número de 
categoría, no fueron tratados en forma explícita durante la entrevista. 
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Número  

de la 

categoría 

 

Enunciado 

Verificación 

y/o 

explicación 

 

Modelación 

 

Tecnología 

Implícito - 

Explícito 

Co-ocurrencias 

01 Aumenta la importancia del 

trabajo en grupo, apoyado por el 

equilibrio con el individual. 

Confirmatorio __________ __________ Implícito MD CE02 3Esp 

y Actividad 12 

02 Es importante la construcción 
colectiva de conocimientos, con 

relativa sistematicidad. 

Confirmatorio __________ __________ Implícito MD CE02 3Inv 
y Actividad 12 

03 No se extiende a la aceptación 
sobre Qué y Cómo evaluar, 

manteniéndose el trabajo con 

procesos. 

Confirmatorio __________ __________ Implícito MD CE01 1Inv 
y Actividad 16 

04 Se acepta la buena preparación de 
los contenidos de la disciplina. 

Matizado Indefinido __________ Explícito MD QE 1Inv 
y Actividad 48 

05 Se rompe con el énfasis casi 

exclusivo en los intereses de los 
estudiantes por reportar problemas 

a veces poco significativos en 

relación con lo se quiere enseñar. 

Confirmatorio MOD02 TEC02 

(Programa de 
Física con 

Ordenador) 

Explícito Actividad 48 y 

MOD02 
 

Actividad 46 y 

MOD02 

06 Las buenas calificaciones serían 
consideradas una forma aceptable 

de premiar el trabajo de los buenos 

estudiantes. 

Confirmatorio __________ __________ Implícito MD CE02 3Esp 
y Actividad 90 

07 (A pesar de) explicaciones 

adecuadas, se presentan casos en 

los que se fracasa al aprender, 
debido a descuido o mala 

preparación. 

Matizado MOD02 __________ Explícito MOD02 con 

Actividades 76 y 

79 

08 (siendo) menos aceptado el 
aprendizaje en contacto con la 

realidad 

Confirmatorio MOD02 __________ Explícito Actividad 48 y 
Actividad 46 con 

MOD02 

09 (que se caracteriza porque) la 

física como una disciplina desde la 
cual es posible abordar el MEDIO. 

Por tanto, tiene lógica tomarlos de 

la Ciencia que se enseña. 

Confirmatorio __________ __________ Explícito __________ 

10 Se requiere la organización 

autónoma de los contenidos de la 

disciplina, generando una 
reflexión previa y organizando 

secuencias cerradas de contenidos, 

lo que dificulta abordar otros 
problemas que genera la dinámica 

de clase. 

Confirmatorio __________ __________ Implícito __________ 

11 (A través de, incluye) definir 

conceptos de alto poder 
estructurante que integran lo 

conceptual, procedimental y 

actitudinal. 

Matizado __________ __________ Explícito MD QE 3Inv  

y Actividad 77 

12 Los objetivos se acondicionan a 

los niveles conceptuales que 

previamente se han abordado. 

Confirmatorio __________ __________ Explícito __________ 

13 (A pesar de) contar con una buena 

programación, se constatan 

problemas de aprendizaje. 

Confirmatorio MOD02 __________ Explícito MOD02 y 

Categoría 28 de 

actividades 
 

MD CE02 2Inv y 

Actividad 81  

14 (Esos conceptos estructurantes 
deben ser) expresados en un plan 

flexible de actividades donde se 

integren los intereses de los 
alumnos con los del profesor. 

Confirmatorio __________ __________ Implícito __________ 

15 (Buena preparación de los 

contenidos sin) Ir al extremo de 

preparar actividades muy abiertas. 

Confirmatorio __________ __________ Explícito __________ 

16 Los profesores deben hacer 

compatibles las tareas de 

enseñanza con la investigación. 

Confirmatorio __________ __________ Implícito MD CE02 1Inv 

y Actividad 10 

 Se reconoce la importancia de 

preguntar a los estudiantes para 

adecuar la enseñanza. [05 en la 
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Número  

de la 

categoría 

 

Enunciado 

Verificación 

y/o 

explicación 

 

Modelación 

 

Tecnología 

Implícito - 

Explícito 

Co-ocurrencias 

tabla E2-10 ] 

 Se considera que la toma de 

decisiones debe hacerse de forma 
responsable y sistemática. [07 en 

la tabla E2-10 ] 

     

 Los contenidos se transmiten, pero 

se pueden presentar ciertos errores 
reiterativos de aprendizaje e 

inconscientes y que permanecen a 
pesar de varias preparaciones. [09b 

en la tabla E2-10 ] 

     

 El tiempo asignado para las 

actividades puede reformarse 
dependiendo de los intereses de los 

alumnos y del hilo conductor de la 

enseñanza. [13 en la tabla E2-10 ] 

     

 Enseñar bien es posible con un 

aceptable grado de recursos 

didácticos. [14 en la tabla E2-10 ] 

     

 

Tabla E2-12. Caracterización de los cambios del SIRC4 a la luz de la entrevista que se hizo 

con la profesora. La intención primaria es verificar y/o explicar los cambios; y con los 

objetivos de identificar: a) concepción de modelación, b) concepción de tecnología, c) 

naturaleza del conocimiento (implícito/explícito), d) co-ocurrencias, en especial entre las 

componentes Modelo Didáctico y Estrategias de Enseñanza. En gris se indican los cambios 

fuertes (+3 o -3), en turquesa los de nivel medio (+2 o -2), los restantes son cambios débiles. 

 
Un balance de los resultados síntesis (tabla E2-12) permite hacer las siguientes 
descripciones generales: 
 

 De 16 cambios tratados de manera explícita en el transcurso de la 
entrevista, 13 han sido confirmados, con evidencias personales respecto de 
los mismos. Este alto grado de confirmación [13/16] pone de relieve la 
validez y fiabilidad de los instrumentos empleados en la investigación. 

 Los tres cambios  restantes requieren matizaciones, a saber: a) el cambio 
04 revela que existe un proceso de transición desde propuestas cerradas, 
donde se exige una buena preparación de contenidos, hacia una en la que se 
puedan construir actividades un poco más abiertas; lo interesante es que 
asocia estas dificultades a problemas en las tareas de modelación; b) el 
cambio 07 sugiere que los fracasos en el aprendizaje no se deben solo a la 
mala preparación o al descuido, sino que se explican por dificultades 
identificadas por la profesora en el proceso de modelación; c) el cambio 11 
indica que los conceptos estructurantes se han limitado al trabajo con 
conceptos, quedando pendiente la integración de procedimientos y 
actitudes. 

 Revisando la tabla se observa que el papel de la modelación es 
importante en unas categorías, pero la información sobre tecnologías hasta 
el momento aparece escasa. 

 Algunos de los cambios tienen carácter implícito [p.e. el número 14] y 
otros son explícitos [p.e. el número 09].  
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 Aparecen diferentes co-ocurrencias en el desarrollo del trabajo, 
interesantes en la medida que – a pesar de no tener ante nosotros una 
práctica de aula – revela puntos de contacto entre la componente modelo 
didáctico y estrategias de enseñanza. 

 
A continuación se realiza un estudio pormenorizado de cada cambio, que supera 
el resumen final (tabla E2-12) y destaca las particularidades de cada uno de los 
cambios tratados. Se pretende establecer los elementos básicos que 
posteriormente permitan una tarea de discusión de resultados. La numeración de 
cada categoría se corresponde con el lugar que tuvo al interior de la ruta de la 
entrevista. Los últimos cambios de la tabla, que no fueron considerados en la 
entrevista de manera explícita, se han considerado suficientemente ilustrados 
mediante el trabajo con los demás cambios90. 
 
E2-3.3.2.1. Categoría 01: Aumenta la importancia del trabajo en grupo, apoyado por el 
equilibrio con el individual 
 
La entrevista permite confirmar que este cambio se ha dado. Es interesante que a 
pesar de catalogarse como cambio de tipo fuerte entre los años 2000 y 2004, el 
conocimiento es catalogado como implícito, revelando un bajo nivel de 
conceptualización sobre la integración del trabajo en equipo a su modelo 
didáctico. Se evidencia que esa integración se ha hecho asumiendo criterios de tipo funcional y 
asociados a la eficacia que tal trabajo ha reportado en el desarrollo de la práctica. Funcionó 
una vez y ha seguido funcionando, tal vez en unos casos mejor que en otros. De 
hecho, ha reconocido que este tipo de trabajo apoya que los estudiantes asuman 
compromisos al interior de los equipos de trabajo [Confirmatorio-Implícito]. 
 
En el plano de las co-ocurrencias se identifica un nexo entre El que los alumnos 
trabajen en grupo es la manera más adecuada para que éstos aprendan de la manera más 
eficaz [MD CE02 3Esp], de corte espontaneísta, con la Actividad 12. Diálogo-debate 
en grupo sobre los conocimientos personales iniciales. En las apreciaciones de la profesora 
no se han podido detectar concepciones sobre modelación y tecnología. 
 
E2-3.3.2.2. Categoría 02: Es importante la construcción colectiva de conocimientos, con 
relativa sistematicidad 
 
Se confirma el cambio, aportando un conocimiento implícito. Es consistente de 
que el trabajo en grupo es clave en la construcción colectiva de conocimientos, basados 

                                                 
90

 De acuerdo con la tabla E2-10 y las relaciones en el SIRC4: El cambio 05 está explicado por el papel 

controlado de las intervenciones de los estudiantes y la necesidad de elaborar una programación inspirada en 

la disciplina; el 07 se clarifica a través de la exploración del 08; el cambio 09b aparece como una matización 

de 9a, ya explorado; el 13 y 14 surgen como complementarios a 03, ya que a pesar de estructurar 

conceptualmente los contenidos, integrar significativamente los intereses de los estudiantes es un gran 

problema. 
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en su eficacia y siempre y cuando se haga con relativa sistematicidad. En el plano 
de las co-ocurrencias se identifica un nexo entre Deben combinarse equilibradamente 
los trabajos individual y grupal en el desarrollo de la enseñanza [MD CE02 3Inv], de corte 
investigativo, con la Actividad 12. Diálogo-debate en grupo sobre los conocimientos 
personales iniciales [Confirmatorio-Implícito]. 
 
Este resultado contrasta con el identificado en la Categoría 01, pues aquí aparece 
como un componente investigativo en la medida que incluye el equilibrio con el 
individual, además de una relativa sistematicidad en el mismo (negación de una 
espontaneidad extrema). Este aporte es coincidente con las valoraciones que se 
han dado a los mismos componentes en los cuestionarios, donde la proposición 
espontaneísta recibió una calificación de 5 (de 1 a 5), y la opción investigativa 
recibió 4 (ver tabla E2-5). No se identificaron elementos de modelación y 
tecnología. 
 
E2-3.3.2.3. Categoría 03: No se extiende a la aceptación sobre Qué y Cómo evaluar, 
manteniéndose el trabajo con procesos. 
 
Los resultados son confirmatorios, debido a la alta frecuencia en apreciaciones 
sobre el trabajo en grupo de carácter directo, donde se reconoce éste como 
potenciador de dinámicas novedosas; las cuales están fuertemente asociadas al 
desarrollo del grupo, y son espontáneas en la medida que no se manejan 
intencionalmente. A pesar de confirmarse el cambio, este es de carácter 
implícito, ya que las referencias al cambio mismo son en términos de la eficacia 
al interior de la práctica, haciendo alusión a experiencias, pero sin presentar una 
reflexión conceptual sobre las mismas. En consecuencia, aparece natural que unas veces 
el trabajo es mejor con unos grupos que con otros, pero no existen elementos conceptuales fuertes 
para afectar estos aspectos en la práctica de aula [Confirmatorio-Implícito]. 
 
Se evidencia una historia que lleva a tomar la decisión de dejar de lado la 
asamblea de estudiantes como la opción más adecuada. Esta opción es indicativa 
de algo que ocurrió, decisión soportada en experiencia anterior, y explica el 
estado de cosas actual respecto al papel de los estudiantes en la organización de 
la evaluación: se hace uso del trabajo en grupo por la eficacia que tiene, pero no 
se permite la definición de la evaluación por parte de los estudiantes porque 
degrada la dinámica de la clase. En este punto, por el control que asume, no es 
extraño que durante la entrevista haya ratificado una orientación tecnológica al 
respecto. 
 
Con base en las categorías anteriores se encuentra que: Ratifica las opciones 
espontaneísta, tecnológica e investigativa; declarando que las preguntas de los estudiantes sirven, 
tan sólo,  de referencia para seleccionar los contenidos (tecnológica). Tarea esta que se adelanta 
revisando la ciencia de referencia. 
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En el plano de las co-ocurrencias se identifica como sobresaliente un nexo entre 
Los intereses de los estudiantes se deben tener en cuenta y ser enriquecidos por el profesor [MD 
CE01 1Inv], de corte investigativo, con la Actividad 16.  Lluvia de ideas iniciales de la 
clase. A pesar de su planteamiento de perfil investigativo, afirma ser la que decide 
en últimas los contenidos a trabajar, lo que lleva a ponerla entre la opción 
tecnológica (control) y la espontaneísta (apertura sin integración). 

 
Todo lo anterior sirve para afirmar que los fenómenos de hibridación que la 
profesora ha presentado en los cuestionarios, para este caso, no son asunto de 
mera coincidencia. Por otro lado, aunque la percepción del fenómeno parece bizarra en la 
perspectiva de la hipótesis de progresión, aquí puede apreciarse que tales valores son 
complementarios entre sí, siempre y cuando se piensen en el contexto de la práctica de aula: la 
profesora controla la selección de los contenidos, tomando como referencia las preguntas de los 
estudiantes porque considera que los intereses de los estudiantes se deben tener en cuenta y ser 
luego enriquecidos por el profesor. 

 
¿Cómo se explica la complementariedad de estas tres percepciones? ¿Existe 
alguna explicación al comportamiento evidenciado? ¿Por qué los tres cambios 
son de tipo funcional, queriendo decir con esto que poseen un papel práctico 
basado en la eficacia, lo que permite un mejor comportamiento del sistema-aula? 
¿Es una casualidad que estos sean los cambios más fuertes o, por el contrario, 
ganan algún sentido en relación con los demás cambios? No son reconocibles 
elementos en las dimensiones modelación y tecnología. 

 
E2-3.3.2.4. Categoría 04: Se acepta la buena preparación de los contenidos de la disciplina, 
(pero sin ir al extremo de preparar actividades muy abiertas) 

 
Esta categoría marca el inicio de los cambios de nivel medio (+2 o -2), con las 
categorías 06, 07 y 1591. En este caso existe una buena preparación de los 
contenidos, pero el acercamiento a la realidad es el que termina por dificultar su 
proceso de apertura. Por tanto el resultado es matizado, el alto nivel de reflexión 
(problemas en la determinación y restricción de variables, reconocimiento de 
modelos) sobre el problema conlleva que sea considerado un conocimiento 
explícito. [Matizado – Explícito]. 

 
Lo anterior supone que para la profesora la buena preparación de contenidos no es suficiente en 
la medida que el acercamiento a la realidad (proceso de modelación) dificulta el proceso de 
apertura. Se acepta que pasa de una historia personal en la que era más cerrada la 

                                                 
91

 Tan sólo se abordó el nivel de cambios fuertes en primer lugar; luego, cuando la profesora se integró 

emocionalmente a la entrevista, los cambios se abordaron de acuerdo con la pertinencia del momento y con 

base en las posibilidades planteadas por el SIRC4. 
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preparación de las actividades, pero menciona que existe reflexión conceptual 
sobre ese proceso de acercamiento a la realidad. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura E2-11. Representación del posicionamiento de la profesora en tres enfoques 

diferentes con alto grado de acuerdo, explicado como transición sistémica y no como 

posicionamiento puntual en cada una de esas perspectivas. 
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trabajo en grupo 

(Carácter funcional) 

Selección de contenidos 

desde la Ciencia que se 

enseña (Carácter conceptual) Orienta  

Tener en cuenta los intereses de los 

estudiantes y ser enriquecidos por el profesor 

Dificultades en 

modelación Lleva a conceder Exige 

Se intenta Se intenta 

Impide 

 
Se ha decidido que este cambio sea matizado a pesar de ser confirmado por la 
profesora, sobre todo porque aparece una idea de transición entre propuestas 
cerradas hacia otras más abiertas, pero sin lograr la integración significativa de 
los intereses de los estudiantes. 
 

Así, una interpretación consistente y alterna, que permite otra mirada sobre el 
fenómeno bizarro en el manejo del trabajo en grupo, es que se encuentra en una 
transición92 entre las opciones tecnológica y espontaneísta orientada hacia la 
opción investigativa (figura E2-11); si bien, ésta se ve obstaculizada por los 
problemas que presenta en el acercamiento de los conocimientos de la disciplina 
a la realidad (proceso de modelación), quedando claro que modelo y realidad no 
son lo mismo. 

 
Se puede identificar una co-ocurrencia bien interesante. Se acepta que El estudio 
de las disciplinas debe ayudar a resolver los problemas cotidianos con cierta rigurosidad [MD 

                                                 
92

 El fenómeno bizarro que se ha presentado en el análisis de las tres categorías anteriores parte de suponer 

que la profesora se ubica parcial o totalmente en estos tres valores; en cambio, la idea de transición nos 

permite visualizar que su evolución profesional se dirige hacia el enfoque investigativo, estando referenciada 

por las opciones espontaneísta y tecnológica. 
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QE 1Inv] con la Experiencia de demostración experimental sobre objetos y procesos 
naturales en el aula o laboratorio [Actividad 48], pero se hace evidente que los 
problemas de modelación dificultan la realización de este cometido. 
 
Aparecen referencias al componente de modelación, pero se encuentra 
indefinido en la medida que no es clara la identificación de uno de los valores 
que conforman la hipótesis de progresión. 
 
E2-3.3.2.5. Categoría 05: Se rompe con el énfasis casi exclusivo en los intereses de los 
estudiantes por reportar problemas a veces poco significativos en relación con lo que se quiere 
enseñar 
 
Este cambio sigue en la tónica de los anteriores: existe una gran presencia de 
evidencias personales directas que lo apoyan, denotando un alto grado de 
reflexión en la medida que reconoce las dificultades en la modelación como 
aquello que le imposibilita una mayor apertura a los intereses de los estudiantes. 
[Confirmatorio – Explícito]. 
 
Reconoce que ha existido una visión fragmentada de los contenidos, que se viene 
superando. De hecho, existe evidencia de que concibe que los estudiantes posean 
saberes previos, lo que aleja la posibilidad de dar primacía solamente a los 
saberes disciplinares, como ocurre en la perspectiva tradicional. Así se deja 
entrever en la crítica a los textos, en los que predomina una visión fragmentada. 
Como alternativa, ha adelantado esfuerzos de integración de los contenidos que 
han afectado su práctica profesional. 
 
En términos de las co-ocurrencias sobresalen dos por su frecuencia: Experiencia 
de demostración observacional sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio 
(Actividad 48) y Experiencia de demostración experimental sobre objetos y procesos naturales 
en el aula o laboratorio (Actividad 46), ambas con Es una copia de la realidad, no la 
realidad. Perfeccionarla exige mejor tecnología (MOD02). 

 
Esta co-ocurrencia es interesante en la medida que se cuestiona la utilidad del 
laboratorio de Física frente a la propuesta virtual (inforeal), ya que éste permite 
establecer un modelo para luego aplicarlo matemáticamente, además de permitir 
a los estudiantes hacer evidentes los principios físicos. A pesar de reconocer la 
utilidad del programa informático para comprender los modelos matemáticos, se reconocen 
limitaciones insalvables cuando se trata de los modelos conceptuales, y mucho más cuando de 
modelar fenómenos reales se trata. 

 
De esta manera las dificultades de modelación, en una opción más definida 
como MOD02, entendidas para la profesora como acercamiento a la realidad, 
presentan dos matices: a) un posicionamiento epistemológico en el que se 
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considera que desde los modelos matemáticos y conceptuales es posible 
acercarse a la realidad, consistente con la idea de tomar los contenidos desde la 
disciplina; b) el papel de un programa como Física con Ordenador, teniendo en 
cuenta las dificultades en modelación, permite hacer evidentes (en términos 
matemáticos) los principios físicos y facilitar el trabajo con los estudiantes; el 
laboratorio de Física difícilmente da muestras de este tipo de asuntos, y las 
dificultades de la profesora para la modelización le llevan a preferir los 
laboratorios virtuales como una primera forma de acercamiento a la realidad. 
 

Aquí es pertinente resaltar un resultado relevante para el problema de investigación: ¿cómo se 
integran las NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la física? Una posible 
respuesta es que tal integración, al menos se declara en esta categoría, consiste en servir como 
soporte para la comprensión de los modelos matemáticos y conceptuales de la física, apoyando el 
aprendizaje de los conceptos. Tal decisión se explica como una forma de cubrir las dificultades 
de la profesora en acercar esos modelos a la realidad, reconociendo explícitamente que los 
laboratorios reales son necesarios, pero existen dificultades para derivar los principios. 

 
E2-3.3.2.6. Categoría 06: Las buenas calificaciones serían consideradas una forma aceptable 
de premiar el trabajo de los buenos estudiantes. 
 
En este caso se encuentra una confirmación del cambio, donde aparece un 
conocimiento de carácter implícito donde sale a relucir la eficacia de las 
actividades grupales, en relación con: las calificaciones de los estudiantes, la 
mejora de los aprendizajes, el reparto de responsabilidades y la mención de 
diversos intereses por aprender Física. [Confirmatorio – Implícito]. 
 
Aquí nuevamente se presenta un fenómeno de complementariedad entre dos eventos que en la 
perspectiva racional de la hipótesis de progresión parecen contradictorios. La profesora acepta 
las buenas notas, pero sabe que el trabajo en grupo tiene una gran eficacia en los aprendizajes 
de los estudiantes. De nuevo el criterio de la funcionalidad (conocimientos implícitos) en el 
sistema-aula predomina para darle sentido a este tipo de asociaciones con el conocimiento 
explícito. 
 
Se identifica una co-ocurrencia entre El que los alumnos trabajen en grupo es la manera 
más adecuada para que éstos aprendan de la manera más eficaz [MD CE02 3Esp] y Puesta 
en común de resultados en pequeño grupo o clase [Actividad 90]. A pesar de todo, es 
necesario mencionar que la eficacia en los resultados, o sea buenas calificaciones, 
se complementa con el trabajo en grupo. En modelación y tecnología no se 
identifican elementos. 
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E2-3.3.2.7. Categoría 07: (A pesar de) explicaciones adecuadas, se presentan casos en los 
que se fracasa al aprender, debido a descuido o mala preparación. 
 
A pesar de las explicaciones adecuadas, se encuentra que las dificultades de 
aprendizaje en los estudiantes no se deben a descuido o mala preparación. Por el 
contrario, la trasformación en los procesos de modelación explica la actitud 
menos receptiva de los estudiantes ante un trabajo más complejo y  las 
dificultades de la profesora en conectar contenidos con el medio. Así que atribuir 
a una mala preparación sería una explicación superflua en este caso. [Matizado – 
Explícito]. 
 
Nuevamente la profesora se refiere a la modelación como elemento importante para comprender 
los fracasos en el aprendizaje. De parte de la profesora, se realiza una buena preparación, pero 
sus dificultades en las tareas de modelación impiden concretar la intención de conectar los 
contenidos con el medio y, por tanto, orientar aprendizajes exitosos de los estudiantes en una 
perspectiva investigativa. 
 
Es consciente de que ha cambiado los tipos de modelaciones que hace; antes 
eran limitadas a los modelos matemáticos, pero hoy realiza modelaciones de tipo 
conceptual, de mayor complejidad. Tal cambio ha tenido su expresión en la 
práctica profesional, pero ha encontrado que la actitud de los estudiantes es 
mejor cuando los problemas son los típicos de lápiz y papel, por ser más 
controlables y sencillos de manejar; en oposición a ello, la realización de modelos 
conceptuales aparece como una actividad menos atractiva para los estudiantes. 
 
A diferencia de los casos anteriores, prácticamente ningún fragmento de los aquí 
recopilados ha sido clasificable en el componente Modelo Didáctico.  
 
Se identifica una co-ocurrencia de Elaboración de mapas conceptuales (Actividad 76) y 
Resolución de problemas escolares típicos. Problemas cerrados y cuantitativos de aplicación, 
mediante procedimientos algorítmicos (Actividad 79) con Es una copia de la realidad, no la 
realidad. Perfeccionarla exige mejor tecnología (MOD02). Puede interpretarse como 
indicación de un salto conceptual en las concepciones sobre modelación, que va 
desde la opción MOD01, con la presencia del trabajo exclusivo con 
procedimientos algorítmicos (pasado) hacia la inclusión de modelos y mapas 
conceptuales (para este momento). 
 
E2-3.3.2.8. Categoría 08: (Siendo) menos aceptado el aprendizaje en contacto con la 
realidad. 
 
Se acepta que el aprendizaje es menos espontáneo y en contacto con la realidad, 
para lo cual ingresa nuevamente al plano de la modelación, contrastando el papel 
de los laboratorios normales frente a los virtuales. [Confirmatorio – Explícito]. 
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Aquí se da un retroceso que se explica en función de un avance. Ser consciente 
de que es necesario modelar, y de que los modelos físico matemáticos no son 
copia de la realidad, se encuentra con el problema de los laboratorios virtuales 
frente a los físicos. Se ha llegado al punto de desechar estos últimos en favor de 
los virtuales, ya que -en su caso- los laboratorios físicos tan sólo aportan 
confusión, mientras el laboratorio virtual permite mejorar los procesos de 
conceptualización. 
 
En términos de las co-ocurrencias, sobresalen dos por su frecuencia: Experiencia 
de demostración observacional sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio 
(Actividad 48) y Experiencia de demostración experimental sobre objetos y procesos naturales 
en el aula o laboratorio (Actividad 46), ambas con Es una copia de la realidad, no la 
realidad. Perfeccionarla exige mejor tecnología (MOD02). Al interior de la entrevista 
aparecen como correlato de las observaciones que hace la profesora: opta por los 
laboratorios virtuales porque apoyan el aprendizaje de los estudiantes, dejando 
de lado los laboratorios físicos porque terminan por complicar el trabajo. 
 
La profesora reconoce directamente que, en algún momento, sostuvo la idea de 
que un contacto espontáneo con la realidad provoca aprendizajes y que, 
coligado, los modelos matemáticos son una copia de la realidad. Ideas que han 
sido superadas y tienen como desarrollo asociado nuevas versiones de 
modelación. 
 
En función de lo planteado por la profesora, parece ser que el proceso de modelación es central 
en los cambios experimentados en su conocimiento profesional. Esto ha sucedido hasta acá y de 
forma recurrente en las categorías 04, 05, 06, 07 y 08. ¿Es una percepción restringida al caso 
particular de la profesora o, por el contrario, existen evidencias de que este problema sea 
central? 
 
En esta categoría ningún elemento es reconocible a la luz del componente 
Modelo Didáctico. 
 
E2-3.3.2.9. Categoría 09: (Que se caracteriza porque) la física como una disciplina desde la 
cual es posible abordar el MEDIO. Por tanto, tiene lógica tomarlos de la Ciencia que se 
enseña 
 
La revisión de los datos permite confirmar el cambio. A pesar de ello es 
necesario ubicar muy bien el sentido de lo que significa es posible abordar el medio, 
proceso en el que la profesora integra la idea de modelación, siendo consciente 
de las dificultades y condiciones básicas para hacerlo, como es el caso de los 
principios físicos que no se pueden hacer tan reales, si no existe algo que los 
permee y concretice. [Confirmatorio – Explícito]. 
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Esta versión fortalece la idea de una concepción MOD02 –mencionada en las 
anteriores categorías–, que se encuentra conjugada con una imagen de la Física 
como disciplina desde la cual es posible conocer el medio. Así, pareciera que los 
contenidos de la disciplina tienen cierto valor agregado que permite analizar e 
interpretar el medio. Consecuente: seleccionar los contenidos en función de la 
disciplina no parece un exabrupto. 
 
La apertura a los artefactos tecnológicos reconoce que se ha hecho, de parte de 
los estudiantes, en la línea de utilizarlos para “mostrar” el funcionamiento de los 
artefactos, pero no para demostrar la aplicabilidad de principios físicos 
específicos. No se han identificado elementos en las componentes modelación, 
tecnología y co-ocurrencias. 
 
Todo lo anterior configura un núcleo epistemológico pareado del que hacen parte una idea de 
modelación como MOD02 (explicativo de varias dificultades hasta aquí mencionadas), y una 
noción de disciplina desde la que se pueden obtener conocimientos que permiten abordar el 
medio, siendo consistentes entre sí. Lo anterior lleva a pensar que la idea de conocer el medio 
puede estar asociada a la visión que se tiene sobre la disciplina y, muy posiblemente, a la forma 
concreta de concebir la modelación. 
 
E2-3.3.2.10. Categoría 10: Se requiere la organización autónoma de los contenidos de la 
disciplina, generando una reflexión previa y organizando secuencias cerradas de contenidos, lo 
que dificulta abordar otros problemas que genera la dinámica de clase 
 
La revisión de los datos permite confirmar el cambio. A pesar de existir algunas 
componentes que son explícitas, predomina el perfil implícito. Curiosamente 
este fenómeno ocurre en relación con la fuente de los contenidos, la disciplina. 
[Confirmatorio – Implícito]. 
 
Se realiza una buena preparación de los contenidos, pero se reconoce que la gran 
dificultad radica en conectar los conceptos de la Física con el medio. Esta buena 
preparación de los contenidos incluye organizaciones de contenidos alternativas 
a las que proponen los textos escolares. Nuevamente la modelación aparece 
como fundamental. En consecuencia, las secuencias cerradas de contenidos se explican en 
este caso por las dificultades que se evidencian en el proceso de modelación y no por una 
convicción de tipo tecnológico solamente. ¿Dos causales para una misma actuación? 
 
Para solucionar estos problemas ha probado con aprovechar modelaciones desde 
el área de matemáticas, con el fin de apoyar las modelaciones en física. Reporta 
que para los estudiantes fue más fácil el trabajo de construcción conceptual, 
gracias al tratamiento previo de las ideas en términos del tipo de relaciones 
(inversas, directas, entre otras). En este contexto, de índole matemático, se 
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evidencian logros en el aprendizaje de los estudiantes, quedando como tarea 
pendiente la comprensión del medio. 
 
Aquí la posibilidad de formular una versión integrada está relacionada con la 
capacidad de modelar para integrar, más allá de la versión disciplinar. Por tanto, 
desde la disciplina se extraen los contenidos físicos que deben ser integrados con 
otras fuentes; solamente en estas condiciones, manifiesta la profesora, se puede 
dar una verdadera integración. 
 
E2-3.3.2.11. Categoría 11: (A través de, incluye) definir conceptos de alto poder 
estructurante que integran lo conceptual, procedimental y actitudinal 
 
La información recabada revela que la profesora tiene la convicción de 
plantearse la definición de conceptos estructurantes, que integren lo conceptual, 
procedimental y actitudinal; sin embargo, reconoce que hasta el momento ellos 
se ha limitado a la componente conceptual. Incluso en este trabajo, básico en la 
experiencia profesional, considera que es insuficiente para tener éxito en el 
propósito de abordar el conocimiento del medio. [Matizado – Explícito]. 
 
En este punto existe una tendencia hacia la opción investigativa, aunque los 
conceptos estructurantes se restrinjan a la dimensión conceptual. Ello lo apoya 
con la elaboración de mapas conceptuales coherentes con la organización del 
conocimiento disciplinar.  
 
En su experiencia profesional, expone que uno de los principales aportes de los 
mapas conceptuales es el de ayudar a organizar los contenidos escolares. Un 
proceso que ha permitido ganar una mayor autonomía, gracias al soporte que 
brindan las tramas conceptuales. Aun así, la definición de los conceptos 
estructurantes no basta para abordar el conocimiento del medio. Al parecer, tales 
dificultades se explican más en términos de las dificultades en la modelación que 
a contar o no con conceptos de alto poder estructurante. 
 
Entre las co-ocurrencias se identifica la Elaboración de tramas de contenido (Actividad 
77) con El uso de tramas que presenten los conceptos a trabajar y sus relaciones básicas, 
acompañadas de comentarios que faciliten su comprensión, es de gran utilidad en la práctica 
docente [MD QE 3Inv]. 
 
E2-3.3.2.12. Categoría 12: Los objetivos se acondicionan a los niveles conceptuales que 
previamente se han abordado 
 
La revisión de los datos indica que la profesora confirma este cambio; además, 
ella entiende y presupone la necesidad de reconocer los saberes de partida de los 
estudiantes y adónde debe llevarlos. [Confirmatorio – Explícito]. 
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Curiosamente no tiene claridad acerca de lo que se entiende por niveles de 
progresión conceptuales, pero en la narración de sus experiencias da muestras de 
comprenderla. En concreto, en el manejo del concepto de onda da muestras de 
reconocer niveles conceptuales. No se han identificado elementos en otras 
componentes ni co-ocurrencias para este caso. 
 
E2-3.3.2.13. Categoría 13: (A pesar de) contar con una buena programación, se constatan 
problemas de aprendizaje 
 
La revisión de los datos permite reconocer que la profesora confirma este 
cambio; además, ella entiende y presupone la necesidad de reconocer los saberes 
de partida de los estudiantes, pero identifica problemas en el proceso de 
aprendizaje. [Confirmatorio – Explícito]. 
 
Estas afirmaciones se derivan de la convicción de que los problemas de 
aprendizaje de los estudiantes, y de ella misma, se derivan de la imposibilidad de 
conectar los contenidos de la disciplina con algo de la vida real. En el transcurso 
del desarrollo hace referencia a la importancia de representar contenidos en 
diferentes códigos. 
 
En este caso se identifican dos co-ocurrencias. a) Es una copia de la realidad, no la 
realidad. Perfeccionarla exige mejor tecnología (MOD02) aparece al lado de la categoría 
que se refiere a la traducción de contenidos a otros códigos (Categoría 28), 
ingresando en este caso el programa Física con Ordenador como una forma de 
representación de tales contenidos (Actividad 46); b) Una buena programación debe 
contener un plan flexible de actividades, indicando de forma precisa qué se debe enseñar y cómo 
hacerlo, recogiendo las necesidades e intereses de los alumnos (MD CE02 2Inv) co-ocurre 
con Resolución de cuestiones cualitativas. Reflexionar sobre preguntas abiertas, aplicando 
conocimientos teóricos trabajados en actividades anteriores (Actividad 81); obteniendo la 
profesora mejores resultados en unos casos que en otros, lo cual permite 
suponer que este componente es implícito, al no conceptualizar aquellos factores 
que permiten la obtención de mejores logros en unos casos (igual comentario 
apareció en la categoría 03). 
 
E2-3.3.2.14. Categoría 14: (Esos conceptos estructurantes deben ser) expresados en un plan 
flexible de actividades donde se integren los intereses de los alumnos con los del profesor 
 
Con la información recabada puede concluirse que la profesora confirma este 
cambio; además, presenta un carácter implícito en la medida que deja sentados 
interrogantes sobre el mismo, pero no existen conceptualizaciones a su 
alrededor. [Confirmatorio – Implícito]. 
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Al lado de la necesidad de elaborar planes flexibles, la profesora reconoce 
estados de incertidumbre al abordar este tipo de propuestas, acompañado de una 
prevención a que las cosas se salgan de las manos. No se han identificado co-
ocurrencias ni elementos en las demás componentes. 
 
E2-3.3.2.15. Categoría 15: (Buena preparación de los contenidos sin) Ir al extremo de 
preparar actividades muy abiertas. 
 
Se acepta una buena preparación de los contenidos, elaborando actividades, con 
un grado de apertura que evite la dispersión del trabajo al interior de los 
procesos de enseñanza. [Confirmatorio – Explícito]. 
 
Las menciones al interior de la entrevista informan acerca de la apertura en las 
secuencias de actividades, a pesar de los estados de incertidumbre y actitud de 
prevención comentados anteriormente. En este caso no se identifican co-
ocurrencias. 
 
E2-3.3.2.16. Categoría 16: Los profesores deben hacer compatibles las tareas de enseñanza 
con la investigación 
 
Se confirma que se deben hacer compatibles las tareas de enseñanza con la 
investigación, pero además se admite que las dificultades para acercarse a la 
realidad (modelación) generan una alta incertidumbre que desmotiva, a pesar del 
contexto favorable. Se presenta una mayor tendencia hacia lo implícito en la 
medida que el contexto hace posible tales experiencias; sin embargo, no aparece 
la fundamentación de la misma como parte del desarrollo profesional, incluso 
para superar los problemas en modelación que se vienen presentando. 
[Confirmatorio – Implícito]. 
 

En el año 2005, después de haber iniciado con experiencias de investigación en 
el aula, experimentaba un estado de anomia relativa en la que se reflexiona sobre 
la práctica, sin llevar registro sistemático de lo que acontece en ella. Esto ocurre a 
pesar de que los procesos de innovación son altamente apoyados en la 
institución escolar. La dificultad en establecer procesos de acercamiento a la 
realidad (modelación) explica, según la profesora, que algunas veces se aborten 
esfuerzos divergentes en la práctica profesional. 

 
En este caso se identifica la co-ocurrencia de Los profesores deben hacer compatibles las 
tareas de enseñanza  con la investigación de los procesos de aprendizaje que se dan en el aula 
(MD CE02 1Inv) con Cuestionario individual de conocimientos personales iniciales. 
Respuesta escrita individual a preguntas del profesor sobre  los conocimientos 
personales iniciales (Actividad 10), como una forma concreta de indagar por los 
conocimientos de los estudiantes. 
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E2-3.3.3. Representación sistémica y discusión del CPP validado para el año 
2004 (SIRC4E) 
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Figura E2-12. Representación del modelo didáctico declarado de la profesora y su 

respectivo estado de evolución profesional haciendo uso del SIRC4E, a la luz de la 

hipótesis de progresión de Porlán y Rivero (1998). 

01. Aumenta la 

importancia del 
trabajo en grupo, 

apoyado por el 

equilibrio con el 
individual. 

02. Es importante la 

construcción colectiva 
de conocimientos, con 

relativa sistematicidad. 
09. (que se caracteriza porque) la física como 

una disciplina desde la cual es posible 

abordar el MEDIO. Por tanto, tiene lógica 
tomarlos de la Ciencia que se enseña. 

04. Se acepta la buena preparación 

de los contenidos de la disciplina. 

06. Las buenas calificaciones 

serían consideradas una forma 
aceptable de premiar el trabajo 

de los buenos estudiantes. 

03. No se extiende a la aceptación 

sobre Qué y Cómo evaluar, 
manteniéndose el trabajo con 

procesos. 

10. Se requiere la organización 

autónoma de los contenidos de la 
disciplina, generando una reflexión 

previa y organizando secuencias 

cerradas de contenidos, lo que 
dificulta abordar otros problemas 

que genera la dinámica de clase. 

07. (A pesar de) explicaciones adecuadas, 

se presentan casos en los que se fracasa al 

aprender 
 

11. (A través de, incluye) definir 

conceptos de alto poder 

estructurante que integran lo 
conceptual. 

05. Se rompe con el énfasis casi exclusivo en 

los intereses de los estudiantes por reportar 

problemas a veces poco significativos en 
relación con lo se quiere enseñar. 

08. (siendo) menos aceptado 

el aprendizaje en contacto 

con la realidad 

16. Los profesores deben hacer compatibles las 

tareas de enseñanza con la investigación. 

15. (Buena preparación de 

los contenidos sin) Ir al 

extremo de preparar 
actividades muy abiertas. 

14. (Esos conceptos estructurantes 

deben ser) expresados en un plan 
flexible de actividades donde se 

integren los intereses de los 

alumnos con los del profesor. 

13. (A pesar de) contar con 

una buena programación, se 

constatan problemas de 
aprendizaje. 

12. Los objetivos se acondicionan 

a los niveles conceptuales que 

previamente se han abordado. 

Hace 

posible 

Proceso de 

modelación (con 

dificultades) 

Inspirada en 

Aceptando que 

Debido a 

Dificulta  

Exige 

Lo que 

Se reconoce en 

Lleva a aceptar 

En función de 

Donde  
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En estos momentos estamos preparados para elaborar una representación 
sistémica del modelo didáctico declarado por la profesora (figura E2-12). Para tal 
fin es conveniente hacer uso del Sistema de ideas que representa el cambio entre 



 

 

153 

 

2000 y 2004 verificado y/o matizado mediante la entrevista (SIRC4E), en el 
marco de la hipótesis de progresión de Porlán y Rivero (1998).  
 
Para facilitar la interpretación del sistema de ideas SIRC4E, deben tenerse en 
cuenta varias convenciones: 
 

 Los cambios fuertes se encuentran en recuadros de fondo gris, los 
medios en fondo turquesa, los débiles en fondo blanco. Los cambios 
matizados ya se encuentran debidamente corregidos. Todos conservan la 
misma numeración de la tabla E2-12. 

 Los conocimientos explícitos se encuentran en un recuadro grueso. 

 La información emergente, que resulta del análisis de la entrevista, se 
encuentra en recuadros con líneas punteadas. De hecho, aquí tan sólo se 
introduce el proceso de modelación, por la importancia que reviste en el 
cometido de comprender el modelo didáctico declarado por la profesora. 

 Cada recuadro se ha posicionado de acuerdo a la afinidad que tiene su 
contenido con el lugar que le corresponde en la hipótesis de progresión. 
Por tal razón, los recuadros se recargan más hacia la izquierda, en la medida 
que varios de estos aportes de la profesora tienen un perfil tecnológico. 

 Las conexiones entre recuadros obedecen a lo que se ha derivado en el 
estudio detallado de las categorías. Especialmente el lugar que ocupa la 
referencia a la modelación tiene que ver con el hecho de que modelar 
implica referirse a la realidad (ver figura 3.8). 

 
Al revisar la figura E2-12, siguiendo la idea de evolución del CPP, se puede 
afirmar que la profesora presenta un modelo didáctico declarado que: 

 
a. En función de su posición al interior de la hipótesis: Establece sus mayores 
aportes en una perspectiva tecnológica, con clara intención de dirigirse 
hacia una postura investigativa; aunque también integra elementos de la 
postura espontaneísta en la medida que equilibran funcionalmente el 
desarrollo de la práctica. Este es el caso del trabajo en grupo, pues entra a 
nivelar las dificultades que se derivan de una convicción por abordar 
problemas del medio. 
b. En función del tipo del soporte de las declaraciones: Tales avances y dificultades 
se respaldan en experiencias personales, que ha retomado de la práctica 
profesional, para soportar sus afirmaciones. 
c. En función de la naturaleza del conocimiento: Es relevante mencionar que los 
cambios explícitos se encuentran fuertemente relacionados con los avances 
y/o dificultades reconocidas en los procesos de modelación. Por el 
contrario, los implícitos parecen comportarse como elementos 
complementarios (el ejemplo prototípico sería el trabajo en grupo, el cual 
tiene un valor funcional alto que ayuda a equilibrar otras dificultades al 
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interior del sistema-aula) a los explícitos, configurando entre todos un 
complejo que, a pesar de sus dificultades, es funcional, lo que significa que hace 
posible que el meta-sistema aula se consolide y permanezca en el tiempo. 
 

Dicho lo anterior, es necesario afirmar que la profesora de este estudio puede 
catalogarse de innovadora sólida. A continuación se estudia en forma más detallada 
esta aseveración, relacionada con la solidez que han tenido tales cambios. De 
acuerdo con lo planteado anteriormente: 
 

a. Identificar el tipo de experiencia y el tipo de actividades prácticas: Se encuentra una 
gran fortaleza en la medida que casi la totalidad de las experiencias son de 
carácter directo, obedecen a vivencias de la profesora, pero no se basan en 
analogías o referencia a documentos que inspiran su trabajo. Este trabajo de 
transformación de concepciones y práctica, representados en el SIRC4E, 
son evidencia de su solidez. 
b. El reconocimiento de ejemplos: Los ejemplos son propios, en diferentes 
tiempos, con diferentes cursos y temáticas. Esto crea bases suficientes para 
la construcción de teorías implícitas; caso en el cual encaja muy bien la idea 
de trabajo en grupo, en la medida que repetirlo una y otra vez ha revelado 
su eficacia. 
c. Reconocer aquellos momentos en los que se hace referencia a una fuente social y a una 
propia: La mayoría de veces hace alusión a experiencias, estas resultan ser de 
carácter propio. Así, aunque existen presiones de tipo social, la profesora 
reconoce aportes de los cuáles se responsabiliza. 
d. La capacidad de reflexión sobre un conocimiento particular: Esta resulta ser 
variada, siendo para este caso sobresaliente el hecho de que la mayoría de 
aportes de tipo explícito tienen relación con el proceso de modelación y sus 
dificultades. 

 

Por tanto, nos encontramos ante una profesora innovadora que transforma su 
práctica (con avances, retrocesos y dificultades), como parte de un proceso de 
evolución profesional que ha asumido personalmente, a diferencia del innovador 
ambiental que lo haría solamente por seguir una moda social. 

 
E2-4. Conclusiones 

 
E2-4.1. Un modelo comprensivo sobre el SIRC4E, en el marco de primeras relaciones entre el 
pensamiento y la acción pedagógica 

 
Desde el primer capítulo hemos considerado que la integración entre 
pensamiento y acción profesional es un elemento relevante para la indagación de 
cómo se integran las NTIC al interior de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
de la Física. Este principio se ha visto reflejado en toda la memoria, incluso en el  
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Número  

de la 

categoría 

 

Enunciado 

 

Criterios de clasificación (resumen) 

 

Clasif. 

 

Co-ocurrencias 

01 Aumenta la importancia del 

trabajo en grupo, apoyado por el 

equilibrio con el individual. 

Asume que este cambio le ha reportado mayores 

beneficios desde su experiencia de trabajo en el aula de 

clase sin contar con una mayor argumentación al 
respecto (cambio Implícito). 

 

EE 

MD CE02 3Esp 

y Actividad 12 

02 Es importante la construcción 

colectiva de conocimientos, con 
relativa sistematicidad. 

Ha experimentado en el aula de clase que es eficaz, sin 

contar con una mayor argumentación al respecto (cambio 
Implícito). 

 

EE 

MD CE02 3Inv 

y Actividad 12 

03 No se extiende a la aceptación 

sobre Qué y Cómo evaluar, 
manteniéndose el trabajo con 

procesos. 

Dejó la asamblea de estudiantes a un lado porque 

experimentó que el trabajo al interior de clase se 
degradaba (cambio Implícito). 

 

EE 

MD CE01 1Inv 

y Actividad 16 

04 Se acepta la buena preparación 

de los contenidos de la 
disciplina. 

Realiza de manera previa procesos de acercamiento a la 

Realidad, pero encuentra que existen dificultades en la 
Modelización lo que impide integrar intereses de los 

estudiantes de manera significativa (cambio Explícito). 

 

PE 

MD QE 1Inv 

y Actividad 48 

05 Se rompe con el énfasis casi 
exclusivo en los intereses de los 

estudiantes por reportar 

problemas a veces poco 
significativos en relación con lo 

se quiere enseñar. 

La reflexión sobre la experiencia de integración de los 
intereses de los estudiantes como provocadora de 

situaciones de dispersión, le ha llevado a considerar que 

debe dejar de lado estos intereses, aunque reconoce que 
integrar los saberes de los estudiantes pasa por 

solucionar sus problemas de modelación (cambio 

Explícito). 

 
PE 

Actividad 48 y 
MOD02 

 

Actividad 46 y 
MOD02 

06 Las buenas calificaciones serían 
consideradas una forma 

aceptable de premiar el trabajo 

de los buenos estudiantes. 

Acepta que las buenas notas se encuentran acordes con 
experiencias de aula en las que el trabajo por pequeños 

grupos de estudiantes es eficaz (cambio Implícito). 

 
EE 

MD CE02 3Esp 
y Actividad 90 

07 (A pesar de) explicaciones 

adecuadas, se presentan casos en 

los que se fracasa al aprender. 

Se considera que el fracaso al aprender causado por 

descuido o mala preparación es una explicación 

superflua, pues la profesora reconoce dificultades para 
modelar en los estudiantes y en ella (cambio Explícito). 

 

EE 

MOD02 con 

Actividades 76 y 

79 

08 (siendo) menos aceptado el 

aprendizaje en contacto con la 

realidad 

Después de aceptar que el contacto con la realidad no es 

inmediato, acepta que es necesario modelar la realidad 

para aproximarse a ella, lo que afecta su visión de la 
Ciencia (cambio Explícito). 

 

PPP 

 

Actividad 48 y 

Actividad 46 con 

MOD02 

09 (que se caracteriza porque) la 

física como una disciplina desde 
la cual es posible abordar el 

MEDIO. Por tanto, tiene lógica 

tomarlos de la Ciencia que se 
enseña. 

En consecuencia, el problema está en la modelación, 

aunque sigue siendo posible tomar los conocimiento a 
enseñar desde la Ciencia que se enseña (cambio 

Explícito). 

 

PE 

__________ 

10 Se requiere la organización 

autónoma de los contenidos de 
la disciplina, generando una 

reflexión previa y organizando 

secuencias cerradas de 
contenidos, lo que dificulta 

abordar otros problemas que 

genera la dinámica de clase. 

Al llevar lo planificado, los problemas no se derivan del 

conocimiento que se enseña (extraído de la Ciencia) sino 
de los problemas que se evidencia en modelación cuando 

se trabaja con los estudiantes en el aula. 

 

EE 

__________ 

11 (A través de, incluye) definir 
conceptos de alto poder 

estructurante que integran lo 

conceptual. 

Reconoce la importancia de definir conceptos de alto 
poder estructurante en lo conceptual, actitudinal y 

procedimental; pero reconoce su sesgo hacia la parte 

conceptual (cambio Explícito). 

 
PE 

MD QE 3Inv  
y Actividad 77 

12 Los objetivos se acondicionan a 

los niveles conceptuales que 

previamente se han abordado. 

Admite reconocer los saberes de partida de los 

estudiantes y saber hacia dónde llevarlos, sin 

conceptualizarlos claramente, pero usándolos en la 
práctica (cambio Explícito). 

 

PE 

__________ 

13 (A pesar de) contar con una 

buena programación, se 

constatan problemas de 
aprendizaje. 

A pesar que reconoce realizar una buena programación, 

con varios niveles conceptuales, identifica en su 

experiencia de aula que los problemas de aprendizaje se 
derivan de la imposibilidad de conectar los contenidos de 

la disciplina con algo de la vida real (cambio Explícito). 

 

EE 

MOD02 y 

Actividad 28 

 
MD CE02 2Inv y 

Actividad 81  

14 (Esos conceptos estructurantes 
deben ser) expresados en un plan 

flexible de actividades donde se 

integren los intereses de los 

alumnos con los del profesor. 

Elaborar planes flexibles le lleva a estados de 
incertidumbre en los que la profesora presenta 

prevención hacia que las cosas se le salgan de las manos, 

por lo intenta que elaborar propuestas que no “se salgan 

de las manos” (cambio Implícito). 

 
PE 

__________ 

15 (Buena preparación de los 

contenidos sin) Ir al extremo de 
preparar actividades muy 

abiertas. 

De manera consistente, se preparan las actividades con el 

criterio de que no se vayan a “salir de las manos”, pero 
reconoce que en sus experiencias de clase no está cerrada 

a este tipo de aperturas (cambio Explícito). 

 

PE 

__________ 

16 Los profesores deben hacer Reconoce el importante papel de la investigación en el  MD CE02 1Inv 
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Número  

de la 

categoría 

 

Enunciado 

 

Criterios de clasificación (resumen) 

 

Clasif. 

 

Co-ocurrencias 

compatibles las tareas de 

enseñanza con la investigación. 

proceso, pero a pesar de contar con un contexto 

institucional favorable, plantea que las dificultades para 

acercarse a la realidad (modelación) generan una alta 
incertidumbre que desmotiva (cambio Implícito). 

PPP y Actividad 10 

 

Tabla E2-13. Criterios de clasificación de las 16 categorías de acuerdo con información 

obtenida en el proceso de análisis de los datos obtenidos en la entrevista (Anexo E2-5). 

 
Diseño de la Investigación (figuras 4.4, 4.8), pero es en este momento donde, de 
manera concreta, es posible identificar varias relaciones entre pensamiento y 
acción como parte de un modelo específico. 
 
Debido a que hemos obtenido una representación del modelo didáctico de la 
profesora, tomando como fuente sus declaraciones con cuestionarios y 
entrevista, podemos afirmar que la caracterización del CPP de la profesora se 
hace en la línea de estudiar Pensamiento profesional  (hacia la) Acción profesional 
(figura E2-13)93. Para obtener los datos sobre la evolución profesional de la 
profesora, y una caracterización de su CPP, no hemos tenido necesidad de ir a 
sus clases para indagar por sus estrategias de enseñanza. Tampoco se ha hecho 
preciso estudiar la forma en que ha planificado y ha creado materiales y recursos 
para la enseñanza (EE); aun así, estos dos objetos de estudio son protagonistas 
en la construcción del CPP. 
 
Con base en esta caracterización es posible establecer  una representación del 
CPP de la profesora limitada a la visión que se tiene desde la perspectiva del 
SIRC4E (figura E2-13). En este tipo de representación, por su propia naturaleza 
[atemporal, basada en construcciones conceptuales explícitas-implícitas, 
racionales-experienciales que ha realizado la profesora], tomando como sistema 
de referencia el CPP (ver capítulo 3, figura 3.11) se ha disgregado el Pensamiento 
Práctico Profesional (PPP) [que revela la representación formal sobre la forma 
en que la profesora piensa didácticamente en relación con los Dilemas Prácticos 
que se identifica en los procesos de enseñanza-aprendizaje] como un 
componente del CPP, siendo que en el marco del SIRC4E este CPP se 
representa por las relaciones entre PPP, PE y EE (figura E2-13). 
 
Tomando cada una de los cambios como Categorías de trabajo [16 en total que 
se acaban de describir], es posible identificar los que pertenecen al PPP, aquellos 
que son más afines a la PE, o los que se ajustan más con las EE, tomando como 
base para esta clasificación los análisis que se acaban de realizar a las 16 
categorías obtenidas, incluida la tabla E2-12.  
 

                                                 
93

 El Estudio 3 y 4 se orienta desde la Acción Profesional  Pensamiento Profesional; por esta razón, por 

servir como una forma de entrar a conocer esta relación doble en el sistema-aula, se sostiene que 

metodológicamente la Hipótesis General de la Investigación funciona como una ventana al fenómeno. 
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Por ejemplo: 
 

- [En el PPP]: “Es menos aceptado el aprendizaje en contacto con la 
realidad [Categoría 08]” se refiere a la forma en que la profesora ha 
cambiado la concepción que tiene sobre el aprendizaje. 

- [En la PE]: “La Física como una disciplina desde la cual es posible 
abordar el MEDIO [Categoría 09]” se ha ubicado aquí debido a que revela 
una forma de comprender el conocimiento físico, como susceptible de 
servir como un conocimiento que permite abordar desde el medio desde 
los procesos de enseñanza-aprendizaje; esta posibilidad de abordar el 
medio permite poner el acento en la operacionalización para la enseñanza 
del conocimiento físico, por lo que se ha tomado como criterio para 
ubicarlo como parte de la PE. 

- [En las EE]: “Importante la construcción colectiva de conocimiento con 
relativa sistematicidad [Categoría 02]” revela un principio que parece 
íntimamente ligado a la experiencia que posee sobre los sucesos que 
ocurren al interior del sistema-aula, como se ha documentado en el 
análisis de esta categoría. 

 
Un resumen de este proceso de clasificación, complementario a la tabla E2-12 se 
presenta en la tabla E2-13 [donde  las Categorías que exigían Matización ya se 
encuentran ajustadas e iguales a las que se presentan en la figura E2-12], donde  
se describe la información básica que lleva a considerar que en el marco del CPP 
las categorías se ubican con mayor fortaleza en el PPP, en la PE o en las EE. 
 
Lo interesante de este tipo de representación gráfica de los resultados radica en 
que se cuenta con una incardinación razonable de las Categorías obtenidas en la 
construcción del SIRC4E. Instrumentalmente, esta representación síntesis 
permite comparar posteriormente la incardinación de estas categorías desde la 
perspectiva de la PE y de las EE (estudios 3 y 4), permitiéndonos apreciar el 
grado de consistencia que existe entre ellas, lo que hace parte del estudio de las 
relaciones entre Acción Profesional y Pensamiento Profesional. Una previsión 
(probable) al respecto es que, teniendo en cuenta que la profesora es una innovadora sólida 
donde se conjugan de manera fuerte acción, pensamiento y reflexión, es posible evidenciar una 
fuerte consistencia de la incardinación de estas categorías y co-ocurrencias con las que se 
determinen en el estudio de la PE y las EE. 
 
De igual manera, la referencia que hace la profesora a las dificultades en la 
realización de procesos de modelación al interior de las aulas de clase se 
convierte en un componente que articula y da coherencia a varias de las 
dificultades y evoluciones que presenta para el año 2004. 
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CONOCIMIENTO PRÁCTICO PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E2-13. Referencia de relaciones concretas entre el pensamiento práctico profesional, 

las PE y a las EE en el marco de la obtención del SIRC4E. Modificado a partir de la figura 

3.11. 

Se refiere a 

PENSAMIENTO PRÁCTICO PROFESIONAL 

 Modelo Didáctico Investigativo declarado en primer nivel. Transición entre un 

modelo didáctico tecnológico-espontaneísta hacia uno investigativo [Inferencia]. 

 Es menos aceptado el aprendizaje en contacto con la realidad [Categoría 08]. 

 Los profesores deben hacer compatibles las tareas de enseñanza con la investigación 

[Categoría 16]. 

PLANIFICACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA Y CREACIÓN DE 

RECURSOS Y MATERIALES (PE) 

 La física como una disciplina desde la 

cual es posible abordar el MEDIO 

[Categoría 09]. 

 Se acepta la buena preparación de los 

contenidos de la disciplina [Categoría 

04]. 

 Se rompe con el énfasis casi exclusivo 

en los intereses de los estudiantes por 

reportar problemas a veces poco 

significativos en relación con lo que se 

quiere enseñar [Categoría 05]. 

 Los objetivos se acondicionan a los 

niveles conceptuales que previamente 

se han abordado [Categoría 12]. 

 (A través de, incluye) definir conceptos 

de alto poder estructurante que integran 

lo conceptual [Categoría 11]. 

 (Buena preparación de los contenidos 

sin) ir al extremo de preparar 

actividades muy abiertas [Categoría 

15]. 

 (Esos conceptos estructurantes deben 

ser) expresados en un plan flexible de 

actividades donde se integren los 

intereses de los alumnos con los del 

profesor [Categoría 14]. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA (EE) 

 Importante la construcción colectiva de 

conocimientos con relativa sistematicidad 

[Categoría 02]. 

 (A pesar de) contar con una buena 

programación, se constatan problemas de 

aprendizaje [Categoría 13]. 

 Aumenta la importancia del trabajo en 

equipo en equilibrio con el individual 

[Categoría 01]. 

 Viene de Categoría 01: (Lo que) no se 

extiende a la aceptación sobre Qué y Cómo 

evaluar, manteniéndose el trabajo con 

procesos [Categoría 03]. 

 (A pesar de) las explicaciones adecuadas, 

se presentan casos en lo que se fracasa al 

aprender [Categoría 07]. 

 Las buenas calificaciones serían 

consideradas una forma aceptable de 

premiar el trabajo de los nuevos estudiantes 

[Categoría 06]. 

 Se requiere la organización autónoma de 

los contenidos de la disciplina, generando 

una reflexión previa y organizando 

secuencias cerradas de contenidos, lo que 

dificulta abordar otros problemas que 

genera la dinámica de clase [Categoría 

10]. 

 Dificultades en llevar a cabo los procesos 

de modelización [Inferencia]. 
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Explica que a pesar de contar con sólidas convicciones propias del modelo 
investigativo, no se atreva a integrar demasiado las ideas de los estudiantes en el 
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desarrollo de las actividades de clase. Por un lado, la formación disciplinar 
positivista explica este proceso: 
 

“01305LP: Yo creo que por formación. A mí me cuesta a veces esto… a mí me cuesta 
mucho modelar una realidad desde la física.” [Anexo E2-5, Categoría 04]. 

 
Y aunque existe evidencia del reconocimiento de las ideas de los estudiantes al 
interior de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
 

“01504LP: Empecé a trabajar con las fuerzas y empezamos a mirar los preconceptos 
que tenían los estudiantes de fuerza, y los intereses que tenían frente a cosas que querían 
conocer… frente a la fuerza. 
 
01526LP: Y en ningún momento pude… pude lograr articularlas, p.e., bueno, fuerzas 
hace parte de una parte… hace parte de la física en lo que tiene que ver con dinámica, 
pero también puede uno articular la parte de cinemática. Nunca la veía así, de hecho veía 
la física muy fragmentada. El proceso de articulación ya fue hace poco. P.e. yo puedo 
plantear… 
 
01616LP: Para mí no avanzaba. En ese momento no avanzaba. Porque de una manera u 
otra no las veía articuladas. O sea nunca… nunca…  de hecho los muchachos me 
decían: ¡profe, pero no salimos de fuerza!, pero como no podía articularlas. El siguiente 
año la articulé, comencé fuerzas viéndolas desde cinemática; el concepto viendo desde 
todos los conceptos de movimiento, y entonces bajo la pregunta… bajo, bueno y ¿qué 
es lo que produce ese movimiento?, ¿qué es lo que produce esa aceleración?, entonces 
empezábamos a relacionar mucho más. Pero me quedé en dinámica y cinemática, nunca 
pude establecer cierta relación en ese… en ese año ya, de bueno, hablemos de fluidos y 
¿cómo eso tiene que ver con la parte de fluidos? De hecho ya el año pasado, sí 
empezamos a mirar, dentro de… de, ya cinemática dentro de los tipos de fuerza. Bueno, 
la presión y cómo eso se conectaba con… cómo eso se podía ver desde la perspectiva 
de la cinemática, pero también desde la perspectiva de la dinámica, como una partecita 
de toda esa parte de la dinámica y de todo lo de fuerza. Por ejemplo, la presión en un 
fluido.” [Anexo E2-5, Categoría 05]. 

 
Se hace evidente que la profesora ha experimentado en clase formas diferentes 
de trabajo, buscando estructurar los contenidos escolares con situaciones 
cotidianas. Reconoce que este proceso de articulación [propio del proceso de 
modelación], entre contenidos disciplinares y el medio, ha sido poco 
significativo. En este contexto tan particular, la inclusión del curso Física con 
Ordenador (NTIC) en la segunda Unidad Didáctica se hace en la perspectiva de 
usar el simulador como una representación que demuestra los principios básicos 
de la física94: 

 

                                                 
94

 En abril de 2005, fecha de la entrevista, la profesora ya había terminado la Unidad Didáctica con el uso del 

curso Física con Ordenador como NTIC al interior del aula de clase. Un tratamiento puntual de este 

fenómeno puede verse en Ramírez y Morales (2008). 
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“02101LP: En cambio uno se va para Física con Ordenador. Ah, una onda 
electromagnética así… y empieza a ver las cosas comunes como onda. 
 

02115LP: Desde la, desde la perspectiva… desde la perspectiva de mostrar la física 
como una ciencia… los modelos físicos, sí, es muy explícita. Pero ya de mostrar… eh… 
  

02210LP: Y es que en parte el laboratorio común y corriente no muestra… ni da… ni 
da, a veces no da exactamente, no demuestra exactamente los principios básicos de la 
física.” [Anexo E2-5, Categoría 05]. 

 
En estas condiciones se desarrolla una reserva por integrar abiertamente los 
intereses de los estudiantes, lo que se equilibra con: (i) la inclusión de actividades 
que siguen inspiradas en la disciplina, pero con la diferencia que ahora ejerce una 
mayor autonomía en la PE; (ii) se incluye el trabajo en equipo porque contribuye, 
a pesar de las dificultades, a lograr procesos de enseñanza-aprendizaje más 
eficaces. 

 
En este punto, de acuerdo con lo declarado, una concepción epistemológica (los conceptos 
disciplinares se pueden aplicar al MEDIO) tiene una dinámica complementaria con decisiones 
particulares sobre la acción profesional (realización de secuencias de actividades no tan abiertas 
e inclusión del trabajo en equipo como una forma de lograr que el sistema-aula funcione). Este 
fenómeno es de gran relevancia porque muestra la forma en que, desde las 
declaraciones de la profesora, existen componentes del pensamiento y la acción 
que funcionan de manera complementaria95, siendo imposible que uno de ellos 
pueda reducirse al otro.  

 
E2-4.2. Conclusiones sobre la evolución profesional de la profesora 

 
De acuerdo con el objetivo general de 
este segundo estudio (Determinar los 
cambios que la profesora declara haber 
experimentado entre los años 2000 y 2004 
[tabla 4.2]), es posible manifestar que 
hemos podido caracterizar el SIRC4E 
como una representación válida de la 
evolución del CPP de la profesora, de 
acuerdo con sus declaraciones. 
 
En la perspectiva de los aportes 
metodológicos, el desarrollo del 
concepto de Código Didáctico (CD) y su 
inclusión en los procesos de 
determinación de la evolución 

                                                 
95

 Es necesario revisar y ratificar este resultado en el estudio de lo que sucede en las aulas de clase. 
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profesional del CPP, representada en el SIRC4 = SIRC2004-2000 -que se obtuvo 
mediante el modelo de análisis por dos caminos en los que se estudian los 
componentes estables (primer camino) y los variables (segundo camino)-, han 
mostrado toda su potencia en el proceso mismo de validación de dicho sistema 
de ideas. Mediante entrevista con la profesora, se confirmaron 13/16 de los 
cambios inferidos, y tan sólo aproximadamente 3/16 de los cambios debieron 
matizarse. 
 
Todo este proceso metodológico permitió producir el SIRC4E que corresponde 
para este caso, con una representación sistémica de los cambios en la que emerge 
como protagonista el proceso de modelación. La obtención de dicha 
representación trae consigo varias consecuencias en términos teóricos: 
 

- Usando los componentes básicos del modelo de Porlán y Rivero (1998), 
para la evolución del CPP, es posible obtener una representación sistémica 
que no necesita separar las dimensiones que componen los Modelos 
Didácticos [Qué enseñar, Cómo enseñar, Qué y Cómo evaluar]; más bien 
se pueden integrar para conceder una representación idiosincrásica de la 
profesora, que permite relacionar de manera particular para este caso los 
diferentes cambios. 

- Ratificar que la profesora se mueve de forma neta hacia el modelo 
investigativo para el año 2004, lo que permite que esta investigación 
conserve sus condiciones iniciales, como un estudio de caso singular. 

- El importante papel de las dificultades en modelación (modelización) 
explica de manera consistente y sistémica varios de los obstáculos que 
presenta la profesora, incluso reconocidos en la literatura científica 
[absolutismo epistemológico, y la creencia de que la enseñanza es causa 
directa del aprendizaje]. 

- Esta caracterización de la evolución del CPP no se agota con las 
declaraciones de la profesora, pero exige que concibamos de forma 
complementaria el estudio del pensamiento y la acción profesionales; no en 
vano, configuran una dinámica sistémica y compleja donde se explican 
organizacionalmente96. 
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Estudio 3: 

Caracterización de las prácticas de enseñanza 
de la Física que realiza la profesora con las dos 

unidades didácticas 
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Red de Ideas que sirve de síntesis del Estudio 3: Caracterización de las prácticas de 

enseñanza de la Física que realiza la profesora con las dos unidades didácticas 
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periodo 2000-2004 [SIRC4E, como representación del CPP 
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en las dos unidades didácticas es posible 
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desde la perspectiva de integrar 

el sistema-aula 

Permite 
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Con   

Las Estrategias de 

Enseñanza que se 

desarrollan en las 

dos unidades 
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CPPPEEE 

Permiten 
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De la 

Permite realizar 

Unidad Ondas  
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de las  dos unidades didácticas 

De la Con el propósito de 
Con el 

propósito de 

Se 
reconocen 

Exige  

Estudiar el papel de los contenidos de forma complementaria al papel que tienen las 

tecnologías (especialmente las NTIC) en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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E3-1. Las interacciones entre CPP, PE y EE: el estudio de la estructura y 
la organización de los subsistemas como ruta para caracterizar las 
prácticas de enseñanza 

 
El Estudio 2 ha evidenciado que es posible representar, con sus propias 
limitaciones, el CPP de la profesora mediante la construcción del SIRC4E. La 
figura E2-13 muestra -desde la perspectiva del SIRC4E (representación del 
CPP)- que es posible incardinar sus 16 categorías y las emergentes (inferidas) 
como componentes del Pensamiento Práctico Profesional (PPP), de la PE y de 
las EE. En otras palabras, se ha mostrado una perspectiva relativa, desde el CPP, mediante 
la cual se ha producido conocimiento sobre el CPP y sus componentes. 

 
A la altura de esta memoria, este logro es importante en la medida de que siendo 
la inquietud central caracterizar las prácticas de enseñanza que la profesora ha 
realizado en el sistema-aula, es posible comprender que debemos también 
estudiar la PE y las EE que se producen en su interior como resultado de la 
interacción entre el CPP y la PE. De esta forma se hace inevitable reconocer que las 
prácticas de enseñanza están cargadas de teoría, a través del CPP, y de estrategias de trabajo, a 
través de las EE. En consecuencia, surgen interrogantes importantes: ¿es posible 
reconocer en el estudio de la PE y las EE algún grado de identidad con las 
categorías del SIRC4E? Si estos tres subsistemas, de diferente naturaleza, 
participan del sistema-aula (mediante el CPP se maneja la PE, el CPP determina 
las EE, las EE se establecen con base en la PE [figura 4.4]), inevitablemente cabe 
preguntarse: (i) ¿Cómo se relacionan entre ellos para saber en qué grado el CPP 
determina las EE?; (ii) ¿Hasta qué punto una EE específica es factible respecto a 
la PE?; y (iii) ¿Cómo desde la CPP se maneja una PE específica? 

 
Responder a estos interrogantes supone estudiar las relaciones del subsistema PE 
con el CPP y las EE, al igual que desde las EE también se requiere conocer las 
relaciones con el CPP y la PE. En otras palabras, en el sistema-aula se trata de 
estudiar la forma en que interactúan estos subsistemas formando un sistema 
donde la profesora es protagonista fundamental. En consecuencia, es necesario estudiar 
la estructura y la organización de estos subsistemas como parte del sistema-aula, bajo 
condiciones ya acotadas en el Diseño Metodológico (capítulo 4; ver figura 4.11), con el 
propósito de abordar cómo se integran las NTIC al interior de las prácticas de enseñanza. 
 
Lo anterior significa, además, que es necesario considerar los contenidos 
escolares mediante los que interactúan profesora y estudiantes; lo que se satisface 
al estudiar la realización de dos Unidades Didácticas concretas (una sin NTIC y 
otra con NTIC). Un asunto que tiene dos consecuencias: (i) a pesar de que se 
acota el estudio de la integración de las NTIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje al papel de la profesora, es inevitable considerar lo que sucede en las 
interacciones con los estudiantes; (ii) la estructura y parte de la organización de 
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las dos Unidades Didácticas sirven como marco general para elegir las secuencias 
discursivas que se considerarán en el Estudio 4, a fin de responder cómo se 
integran las NTIC en las prácticas de enseñanza-aprendizaje de la profesora. 
 
La amplitud de los desarrollos propuestos de manera resumida conlleva que, 
necesariamente, se presente el proceso de una forma detallada. Por su propia 
lógica y complejidad se ha considerado conveniente elaborar los siguientes 
apartados en el orden que se enuncian: el presente, orientado a desarrollar los 
avances teóricos necesarios para este estudio; secundado por el diseño 
metodológico general del estudio. Luego, el estudio de la PE, seguido del estudio 
de las EE en las dos Unidades Didácticas con sus respectivos matices teóricos y 
metodológicos, para finalizar con la definición de las secuencias discursivas 
claves en el estudio de la integración de las NTIC -a realizarse en el Estudio 4-. 
Finalmente, el apartado dedicado a las conclusiones del presente estudio. 
 
E3-1.1. El CPP, la PE y las EE: Componentes de un sistema en re-organización 
permanente 
 
Acogiendo la idea de sistema propuesta por Morin (1986 [1977]:124), como una 
unidad global de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos, es 
posible manifestar que el estudio del CPP nos pone ante la evidencia de un 
subsistema ontológico que se encuentra relacionado con los subsistemas PE y 
EE. En estas condiciones, siendo el CPP un suprasistema de la PE, en la medida 
que la define [a la par con el contexto sociocultural e institucional; ver figura 4.4] 
sin integrarla a la PE, es posible pensar que el CPP influye en la PE, pero no 
necesariamente la estructura y la organización del CPP se transfieren de manera 
idéntica a la PE. De igual manera sucede con las EE que emergen en el sistema-
aula como metasistema; aunque estas requieren de la PE como soporte y del CPP 
como determinante (figura 4.4) para su emergencia como realidad al interior del 
sistema-aula, la interacción entre tales componentes no es suficiente para 
concluir que sus propias estructuras y organizaciones se trasladan de forma 
automática a las EE. Tales relaciones pueden ser ilustradas con algunos ejemplos 
concretos que se describen a continuación. 
 
Como parte de proyecto de investigación que estudia los Materiales Curriculares 
y las Prácticas de Enseñanza Elemental sobre el Medio97 (Cañal y otros, 2009) en 
el estado español, se han realizado primeros reportes que apuntan a evidenciar 
que las relaciones comentadas no se tranfieren automáticamente de un 
subsistema a otro. Un primer avance de este proyecto de investigación (Cañal, 
Travé y Pozuelos, 2013a) sostiene que al menos un 80% de la muestra está de 
acuerdo con: considerar el alumno como un ser desarrollo en el cual es posible 

                                                 
97

 Aunque este estudio se ubica en los niveles de Infantil y Primaria, son pertinentes para ilustrar aportes 

empíricos sobre las relaciones que existen entre los diferentes subsistemas ontológicos. 
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promover su crecimiento intelectual mediante el trabajo escolar; aceptar que el 
conocimiento cotidiano es importante en la construcción del conocimiento 
escolar; y promover que los aprendizajes del alumnado sean significativos, lo que 
para los autores supone una aceptación, en términos generales, del marco de la 
didáctica actual. En contraste, el análisis de las cuestiones sobre la Práctica 
Docente arroja que del 60% al 80% de la muestra declara emplear con bastante 
frecuencia actividades concretas de exposición detallada del tema y aclaración de 
dudas del libro de texto. Esto lleva a los autores a plantear como interrogante a 
profundizar, entre otros, el siguiente: ¿Por qué la aceptación de las concepciones 
didácticas actuales no se corresponden con los tipos de actividades y estrategias de enseñanza que 
se ponen en práctica mayoritariamente en las aulas de Primaria? 

 
Un segundo reporte de este proyecto (Cañal y otros, 2013b) viene dado por un 
análisis estadístico soportado en el promedio y la desviación típica sobre el grado 
de acuerdo o desacuerdo sobre ítems que indagan en: el Pensamiento del 
Profesorado (42 ítems), y la Práctica Docente (46 ítems), discriminando la etapa 
escolar en que se labora (Infantil o Primaria). Se concluye que: (i) las 
proposiciones con menor divergencia ratifican un gran acuerdo con lo 
“didácticamente correcto”; (ii) dicho acuerdo se soporta en la afirmación de 
proposiciones generales que no se corresponden con la implementación 
mayoritaria en las aulas de actividades concretas coherentes con tales posiciones; 
(iii) se encuentran diferencias entre las prácticas de enseñanza que realizan el 
Profesorado de Infantil respecto al Profesorado de Primaria. Dichos reportes 
ratifican que no se tranfiere la organización del CPP a la PE de manera 
automática, a pesar de ser dependientes entre sí. 

 
Por otro lado, la interacción entre PE y EE tampoco funciona en la lógica de 
tranferir la organización de la PE a la EE. Varios estudios apuntan a mostrar que 
dichas tranformaciones hacen parte de un proceso complejo. Pozuelos (2002) ha 
documentado que, en el marco de una estrategia colaborativa entre profesorado 
y expertos, los avances de los profesores han sido diversos. Travé y otros (2006) 
y Pozuelos y otros (2010) han mostrado que diversos equipos de docentes, 
implicados en el diseño y ejecución de unidades didácticas de corte investigativo, 
evidencian obstáculos en la evolución de la PE y sus EE, algunos formulados 
anteriormente por Cañal y otros (2008). En consecuencia, la diversidad de logros 
y obstáculos en el desarrollo profesional del profesorado nos ponen ante la 
necesidad de concebir que existen diversos grados de evolución de estas 
interacciones entre CPP, PE y EE, en la medida que funcionan más como una 
tríada. 

 
Una forma de representar este sistema CPPPEEECPP, puede 
concebirse mediante el modelo que García-Díaz (1998) propusó para representar 
la transición de un sistema de ideas poco coherente a otro sistema de ideas muy 
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coherente. Para adaptarlo, se ha tenido en cuenta que al representar CPP, PE y 
EE, además de ideas se tienen experiencias. Un sistema más coherente se 
comportaría como uno en el que existe una mayor articulación entre CPP, PE y 
EE, por tanto, en el sistema más coherente en las interacciones fuertes debe 
existir una mayor identificación entre los diferentes subsistemas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3-1. Transición desde un sistema CPPPEEECPP poco organizado a otro 

más organizado. Las flechas de trazos fuertes indican interacciones fuertes y las de trazos 

finos débiles; los contornos gruesos indican un límite bien definido (identidad fuerte) y los 

finos un límite difuso (identidad débil). Representación adaptada de García-Díaz (1998:185). 
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Respecto a la identificación y la relación tríadica, se considera la revisión de 
Porlán y Rivero (1998) acerca de las concepciones [componentes del CPP] de los 
profesores sobre las dimensiones del curriculum en ciencias; los cuales citan a 
Hollon, Roth y Anderson (1991), Cronin-Jones (1991) para mostrar que existen 
modelos dualistas y contradictorios en los profesores; incluso cuando se ha 
pedido a estudiantes de magisterio que diseñen unidades didácticas [en el ámbito 
de la PE] (Martín Del Pozo, 1994; citado por Porlán y Rivero, 1988:126). 
Asimismo, estudios recientes de estos autores (Porlán y otros, 2010, 2011) han 
mostrado que intervenir la relación CPPPE mediante el proceso de 
construcción de unidades didácticas con estudiantes de magisterio, sin acceso a 
prácticas de clase reales, tiene efectos limitados en la medida que esta experiencia 
es fundamental para reorganizar componentes del CPP. El trabajo de Pozuelos 
(2002), ya citado, ha sido posible solo en cuanto que ha tomado en consideración 
la tríada que genera el sistema CPPPEEECPP. Todo lo anterior nos lleva a 
concluir que no es posible garantizar que existan interacciones identitarias entre ellos. Aunque 
en el CPP se pueden encontrar elementos de PE y EE (figura E2-13), lo anterior conlleva 
pensar que al indagar por la PE lo más razonable es que encontremos diversos grados de 
identidad de las relaciones, siendo más cercanas a la identidad/complementariedad en la 
medida que el sistema es más coherente. 
 
Por otro lado, el hecho de que en el sistema CPPPEEECPP se 
considere que el primer subsistema se comporta como suprasistema del segundo, 
y que la EE emerge al interior del metasistema aula, gracias a la interacción entre 
CPP y PE, implica aceptar que ontológicamente tales subsistemas son irreductibles entre sí 
aunque se encuentran interrelacionados. La imposibilidad de esta reducción ontológica 
se evidencia, entre otros, en el modelo de Pensamiento Práctico Profesional de 
Donal Schön (citado por Pérez Gómez, 1992), donde mediante la reflexión se 
vincula en la construcción del pensamiento tres tipos de conocimiento: (a) tácito, 
relacionado con el saber hacer [conocimiento en la acción]; (b) 
metaconocimiento en la acción [reflexión en la acción]; (c) conocimiento 
posterior a la acción [reflexión sobre la acción]. Parafraseando a Gimeno y Pérez 
(1992, citados por Álvarez, 2011) podemos decir que la buena PE no se puede deducir (ni 
inducir) de un buen CPP y viceversa, y que las buenas EE no se pueden deducir (ni inducir) de 
una buena PE y viceversa, y que las buenas EE no se pueden deducir (ni inducir) de un buen 
CPP y viceversa. 
 
Al igual que para otros sistemas, la interacción supone recursividad (García-Díaz, 
1998:122), una causalidad generativa en la que la organización produce el orden 
que mantiene la organización que lo ha producido. Una organización más 
coherente del sistema CPPPEEECPP aumenta el potencial de 
reorganización del mismo. Este sistema, en un estado poco coherente, 
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imposibilitaría reorganizaciones generales del mismo, aunque se registren 
reorganizaciones en alguno de los subsistemas98.  
 
Esta dinámica reorganizativa lleva a que las tranformaciones que operan en este sistema 
configuren una trayectoria que no se encuentra determinada de antemano. Estudios recientes 
donde los profesores trabajan en equipo con expertos en didáctica de las ciencias 
–desde un marco conceptual particular- sirven de ejemplo para apoyar esta 
aseveración mostrando que: (i) los(as) profesores(as) desarrollan trayectorias 
idiosincrásicas (Vásquez-Bernal y otros, 2007); (ii) existen obstáculos diversos 
que es posible identificar en el proceso de integración entre teoría y práctica 
profesional (Vásquez-Bernal y otros, 2010); (iii) lo que no impide reconocer una 
hipótesis general de progresión sobre la evolución profesional (Vásquez-Bernal y 
otros, 2007) en la que últimamente la ciencia, la ideología y la reflexión (Mellado 
y otros, 2011) han mostrado poseer un papel protagónico. 
 

De esta manera, la coherencia del sistema CPPPEEECPP se encuentra 
íntimamente relacionada con el desarrollo profesional del profesorado porque al 
existir mayor coherencia, existe mayor identidad/complementariedad en las 
relaciones entre los subsistemas, haciendo que la reorganización sea más global. 
La evolución profesional se identifica mediante la trayectoria que forman las 
diferentes configuraciones que el sistema logra en el tiempo. 

 
E3-1.2. El estudio de la PE y las EE en el ámbito del currículo 
 
Estudiar la planificación de la enseñanza y la creación de materiales y recursos 
(PE), en este caso específico requiere que incardinemos este subsistema en el 
currículo. A partir de Cañal y otros (2009) se puede considerar que los materiales 
de trabajo que la profesora usa para la enseñanza hacen parte de una relación 
compleja (figura E3-2) entre el curriculum oficial (curriculum prescrito), el curriculum 
presentado o interpretado y el curriculum desarrollado o en acción.  
 
El curriculum oficial o prescrito se refiere a los planteamientos que hace el 
Estado para la educación formal de los estudiantes [objetivos, estrategias, 
principios metodológicos, concepciones de las ciencias, contenidos escolares, 
concepciones de aprendizaje y enseñanza, entre otros] a partir del desarrollo 
educativo de las distintas áreas de conocimiento, entre las que se incluye el área 
de Ciencias Naturales, donde se integran los contenidos de Física escolar. El 
curriculum presentado o interpretado es aquel que el(la) profesor(a) hace 
evidente en los materiales que construye para orientar la enseñanza. El 
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 Es posible encontrar casos de profesores(as) en los que las concepciones didácticas pueden estar bastante 

de acuerdo con los consensos actuales en Didáctica de las Ciencias, pero sus prácticas están  

fundamentalmente basadas en los libros de texto, como así se desprende de los estudios de Cañal, Travé y 

Pozuelos (2013a) y Cañal y otros (2013b). 
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curriculum desarrollado o en acción es aquel que finalmente se realiza en las 
prácticas de enseñanza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3-2. Relación entre los currículos prescrito, interpretado y actuado de acuerdo con la 

coherencia del sistema CPPPEEECPP. Adaptado de Cañal y otros (2009). 
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a ser tan sólo un usuario acrítico, 

como ocurre con el uso de los 

libros de texto comerciales. Una 
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aquellos casos en los que 

simplemente se “desconocen” las 

disposiciones del Estado y se 

trabaja de la manera que el(la) 

profesor(a) mejor lo considera. 

 

 

 

 

 

En el aula de clase se hace un 

trabajo que no se identifica con lo 

que se plantea en el curriculum 

interpretado. 

 

 

Existen evidencias de que el(la) 

profesor(a) es autónoma en la 

construcción y desarrollo del 

currículo interpretado. Al hacerlo 

integra de manera coherente y 

crítica componentes valiosos del 

curriculum prescrito, pero 

también hace aportes propios que 

evidencian un conocimiento 

profesional de mayor 

complejidad. 

 

 

 

 

Se evidencia una práctica de 

enseñanza coherente con lo 

planteado en el curriculum 

interpretado, sin que esta 

coherencia signifique que la 

práctica es una copia fiel de este. 

 
 
En este punto es factible presumir que un(a) profesor(a) con un sistema 
CPPPEEECPP de baja coherencia puede realizar una PE poco 
coherente con lo planteado en el curriculum prescrito, ya sea porque: (1) se toma 
como referente total para cumplir con la planificación y creación de los 
materiales, una identidad que no se traslada a la interacción entre CPP y PE, que 
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en este caso sería débil; (2) se desconoce el curriculum prescrito, perdiendo de 
vista la relación sistema educativo y la formación de los ciudadanos del mismo 
Estado99, lo que lleva a que el CPP se encuentro ligado de manera simple a la PE; 
y/o (3) porque el CPP puede parecer “didácticamente correcto”, pero estar 
bastante alejado, e incluso ser contradictorio, con el curriculum interpretado. 

 
La primera relación se ilustra, por ejemplo, con el desarrollo de la Tecnología 
Educativa, donde se consideraba que los expertos planificaban la enseñanza y 
los(las) profesores(as) debían solamente “aplicar” este tipo de construcciones en 
las aulas de clase. Igualmente, este tipo de relación se mantiene cuando el 
profesorado opta por llevar al aula el libro de texto, desconociendo que hacer 
parte de su mercantilización es equivalente a apoyar un modo hegemónico de 
entender la interacción entre cuatro elementos estructurales de la sociedad 
(Martínez-Bonafé, 2008:65): una forma de política, una forma de economía, una 
forma de cultura y una forma de articular las políticas públicas en el Estado. En 
cualquier caso se desconoce que en el fondo, al separar planificación y ejecución, el trabajo del 
profesor es expropiado de su propio control profesional. (Íbid., p.69). 

 
En contraste, un(a) profesor(a) con un sistema CPPPEEECPP de alta 
coherencia evidenciaría que el curriculum interpretado se revela autónomo frente 
al prescrito, integrando elementos de este. En este punto, se comprende que la 
producción de materiales y planificación de la enseñanza es un elemento clave en 
el desarrollo de su profesionalidad, donde la Reflexión se hace un componente 
fundamental (ver figura 3.11). Dicho desarrollo se articula con la ejecución de la 
enseñanza, a través del curriculum actuado, donde se reconoce una mayor 
autonomía y desarrollo profesional. 

 
E3-2. Diseño metodológico general para el estudio de la PE y las EE 

 
E3-2.1. Descripción de los productos comunicativos sometidos a estudio 

 
Para estudiar la PE que hace la profesora, se ha tomado el documento de su 
autoría titulado Plan de Asignatura en Física (anexo E3-1). Es un documento de 28 
páginas en las que la profesora formula los elementos centrales que orientan su 
proceso de planificación y construcción de materiales para la enseñanza en los 
grados décimo y undécimo. Inicialmente, enuncia ideas relacionadas con la 
enseñanza de la Física en la escuela: propósitos de aprendizaje, competencias, 
ejes y componentes de la Física [dedicado a estudiar las tesis centrales de cuatro 
áreas de contenidos: Mecánica Clásica, Mecánica Ondulatoria, 
Electromagnetismo y Termodinámica]. Seguidamente, considera un aparte 
dedicado al Marco Teórico que versa sobre el aprendizaje de las ciencias en la 
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 Lo que no implica de nuestra parte aceptar la versión socializadora y acrítica de la enseñanza. 
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escuela, especialmente desde una perspectiva de cambio conceptual; el cual sirve 
de soporte para formular una propuesta metodológica para la enseñanza de la 
Física. En esta se hace referencia a la experimentación en Física, el papel del 
torbellino o lluvia de ideas, el uso de la analogía como estrategia para provocar el 
cambio conceptual y la organización de los contenidos. Finalmente, el 
documento cierra con lo que la profesora llama el Programa de Física, donde 
plantea los logros de aprendizaje esperables para los grados décimo y undécimo, 
junto a una serie de indicadores para su valoración. Este documento es un texto 
escrito que tan solo posee una figura en su interior. Al ser sometido al análisis 
mediante el programa informático Atlas.ti 7.0, el documento fue segmentado100 
por el programa en 562 unidades de trabajo y codificado de acuerdo con las 
categorías elegidas para tal fin (Anexo E3-2). 
 
Para el estudio de las EE se han transcrito los textos de las interacciones verbales 
(Anexos E3-3, E3-4) dadas en las dos unidades didácticas (tabla E3-1). 
Inicialmente se hizo para cada sesión de clase por separado, pero con el fin de 
facilitar su análisis continuo con el programa Atlas.ti 7.0, se decidió construir un 
documento para cada unidad, donde se acopian los textos de las interacciones 
que se obtuvieron a partir de los registros en vídeo de estas.  

 
UNIDAD 

[Temáticas tratadas] 

FECHA DE 

REALIZACIÓN 

Número 

de clase 

Duración de la grabación 

 

TERMODINÁMICA 

[Calor y temperatura, 

fenómenos de dilatación 

y contracción, leyes] 

 

Inicios del 

semestre B de 

2004 

Clase 01 0 hora 25 minutos 47 segundos 

Clase 02 0 hora 36 minutos 31 segundos 

Clase 03 1 hora 01 minutos 53 segundos 

Clase 04 0 hora 00 minutos 45 segundos 

TIEMPO TOTAL 2 horas 04 minutos 56 segundos 

 

 

ONDAS 

[Modelo de onda, 

relaciones entre las 

características de una 

onda, resolución de 

problemas, experiencias 

de laboratorio, uso de 

NTIC] 

 

 

 

 

Finales del 

semestre A de 

2005 

Clase 01 1 hora 07 minutos 30 segundos 

Clase 02 0 hora 19 minutos 40 segundos 

Clase 03 1 hora 16 minutos 56 segundos 

Clase 04 1 hora 00 minutos 04 segundos 

Clase 05 0 hora 48 minutos 32 segundos 

Clase 06 0 hora 51 minutos 52 segundos 

Clase 07 0 hora 30 minutos 54 segundos 

Clase 08 0 hora 42 minutos 11 segundos 

Clase 09 0 hora 56 minutos 05 segundos 

Clase 10 0 hora 42 minutos 32 segundos 

Clase 11 0 hora 46 minutos 44 segundos 

TIEMPO TOTAL 9 horas 02 minutos 56 segundos 

 
Tabla E3-1. Relación de las Unidades Didácticas, fecha de realización, número de clases 

registradas en vídeo con su respectiva duración. 

 
El texto se ha codificado teniendo la precaución de indicar –además del tiempo 
de aparición en cada una de las sesiones– el número de la sesión a la que 

                                                 
100

 Cada unidad de trabajo se determina desde el inicio de un párrafo hasta el punto de finalización del 

mismo. En esta segmentación los espacios en blanco entre párrafos son también numerados como unidades 

de trabajo, una unidad por cada espacio en blanco. 
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pertenece. A pesar de existir un registro completo de las interacciones 
lingüísticas que establecen los integrantes del sistema-aula, se considera que 
existen otro tipo de interacciones que son imprescindibles para comprender lo 
que sucede allí. Con el propósito de no perder dicha riqueza, se han tomado las 
vídeograbaciones como material supletorio del proceso de análisis a la par que se 
estudia el texto. y De este modo, aunque el referente principal sigue siendo el 
texto, los vídeos sirven de apoyo permanente, tal y como se ha puesto de 
manifiesto también en investigaciones recientes (Gómez, 2005; Rey-Herrera y 
Candela, 2013) sobre la forma en que se construye conocimiento al interior del 
aula de clase. 
 
E3-2.2. La técnica de Análisis del Contenido: reorganización de los criterios de análisis 
 
Para estudiar la PE y las EE en el marco de las interacciones que mantienen, se 
ha decidido que la técnica de Análisis del Contenido (Piñuel, 2002) es la más 
adecuada. El proceso de análisis de los datos ha revelado que debido a la 
irreductibilidad entre los diferentes subsistemas y, por ende, como consecuencia 
de considerar los subsistemas CPP, PE y EE diferentes entre sí, se hace 
necesario revisar los criterios que orientan este análisis. Este incidente es 
consistente con la afirmación general, ya referenciada que ya hemos referenciado 
de Morin (1988 [1987]: 250 y ss.): la inevitable interdependencia entre objeto de 
conocimiento y método de conocimiento. 
 
Considera Piñuel (2002) que el análisis del contenido puede formularse como un 
conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos 
(mensajes, textos o discursos) que provienen de procesos particulares de 
comunicación previamente registrados. Se puede constatar que los registros que 
se tienen de la PE y EE, como se han descrito, corresponden a registros 
elaborados a partir de procesos comunicativos específicos. A pesar de tal 
similitud, el estudio de los tres subsistemas ha requerido revisar tres cuestiones 
relevantes en el proceso de construcción de conocimiento; a saber: (i) ¿cuáles son 
las categorías de trabajo que sirven para estudiar las interacciones entre dichos 
subsistemas?, (ii) ¿conocemos mediante esta técnica la estructura, la organización 
o el sistema mismo?, y (iii) ¿cuál es el papel de las co-ocurrencias en cada uno de 
estos subsistemas? 
 
En lo que sigue, se presenta el desarrollo de cada una de estas cuestiones, 
genéricas al estudio de los tres subsistemas. En el momento en que se presente el 
estudio de la PE y la EE, se incluirán algunas consideraciones anexas que son 
específicas de cada uno de los subsistemas. 
 
 
 



 

 

181 

 

E3-2.2.1. Categorías de análisis y criterios emergentes para identificar las 
interacciones 
 
Después del estudio 2 hemos obtenido el SIRC4E como un sistema de 
categorías (16 en total), derivado del trabajo inicial que se realizó con la 
Hipótesis General de la investigación (tabla 4.1). En su papel de ventana a la 
investigación, orientó el trabajo de indagación sobre la realidad social para 
consolidar el SIRC4E como un constructo que representa la evolución de la 
profesora durante cuatro años. En este proceso se considera que el SIRC4E, 
como representación del CPP, informa sobre lo que sucede en la PE y en las EE, 
en la medida que es la misma profesora quien participa y la actriz [el sistema 
humano] principal de estos tres subsistemas. 
 
Con base en tales argumentos, las categorías obtenidas en el estudio 2 se 
extienden al estudio de la PE y las EE, incluidas aquellas que fueron inferidas. 
Pero esta aplicación se hace bajo ciertas restricciones: (i) cada categoría funciona 
como una interpretación posible de lo que ocurre en los demás subsistemas; (ii) 
el conocimiento de la estructura y la organización de cada susbsistema supone 
que existe una posición relativa desde la cual se formula conocimiento sobre los 
demás. Se puede ilustrar y documentar con mayor claridad cada una de estas 
restricciones tomando como ejemplo algunas de las categorías del SIRC4E. 
 
En la formulación de las categorías se ha reconocido que, desde una posición 
relativa, se tiene conocimiento sobre el subsistema de interés y los demás 
subsistemas. Con el estudio del CPP se han obtenido, entre otras, categorías que 
informan sobre la PE y las EE; y, además de las 16 originales del SIRC4E se han 
inferido 2 nuevas para un total de 18 categorías (figura E2-13). En general, es 
posible proponer la siguiente representación simbólica para cada una de las 
relaciones: 
 

RCPP   PE    significa    “Relación desde CPP hacia PE” 
 
Pero, tal como se había expresado anteriormente, no se puede presumir la 
trasferencia a los demás subsistemas esperando que dichas categorías sean 
idénticas en todos ellos, por lo que también existe la posibilidad de encontrar la 
relación inversa: 

 
RPE   CPP    significa    “Relación desde PE hacia CPP” 

 
Para cada una de las categorías es posible establecer la relación entre estas dos 
relaciones. ¿Se puede formular como una simple igualdad o debe tomar valores 
diferentes? El trabajo con los datos llevó a formular los siguientes criterios de 
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identidad [£] como los más adecuados para estudiar las relaciones a partir de una 
categoría específica (tabla E3-2). 
 
El valor £0 indica que, al estudiar una categoría de un primer subsistema, no ha 
sido posible encontrar información sobre la misma en un segundo subsistema. 
En este caso, el primer subsistema es el CPP, y el segundo es la PE. Un ejemplo 
de dicho caso es el de la categoría 05 (tabla E3-3): Se rompe con el énfasis casi 
exclusivo en los intereses de los estudiantes por reportar problemas, a veces poco significativos, en 
relación con lo que se quiere enseñar. Simbólicamente: 
 

RCPP   PE  £0 RPE   CPP  [Para la categoría 05] 
 
Al estudiar la PE no fue posible encontrar referencias del Plan de Asignatura 
(Anexo E3-1) donde la profesora explique las razones por las cuales rompió con 
el énfasis casi exclusivo con los estudiantes. 
 

Criterios de Identidad [£] Significado 

COMPLEMENTARIA-

DUAL [£1] 

En el estudio de los subsistemas Sx y Sy se identifica que existen valores 

duales al comparar los valores de una categoría desde cada uno de los 

subsistemas, pero la información empírica aporta a una mayor comprensión 

de la construcción de dicha categoría como parte del sistema 
CPPPEEECPP. 

COMPLEMENTARIA –

CONSISTENTE [£2] 

En el estudio de los subsistemas Sx y Sy se identifica que existen valores 

coherentes al comparar los valores de una categoría desde cada uno de los 

subsistemas, pero la información empírica aporta a una mayor comprensión 

de la construcción de dicha categoría como parte del sistema 

CPPPEEECPP. 

IDENTIDAD [£3] En el estudio de los subsistemas Sx y Sy se identifica que existen valores 

iguales al comparar los valores de una categoría desde cada uno de los 

subsistemas del CPPPEEECPP. 

NULA [£0] En el estudio de los subsistemas Sx y Sy no se identifica relación alguna con 

información obtenida desde los dos subsistemas del sistema 

CPPPEEECPP. 

Relación en estudio: ¿cuáles son los valores posibles de £ en la siguiente relación bajo una categoría p del 

SIRC4E? 

RSx 


  Sy  £ RSy 


  Sx  [Para la categoría p] 

 

Condiciones: 

1. Las categorías (p) que se comparan son las que pertenecen, como núcleo central, al SIRC4E (16 

categorías en este caso que representan los cambios de la profesora) y las emergentes. Las 

categorías emergentes obtenidas en los demás subsistemas se integran al proceso de manera 

gradual y de acuerdo con los soportes empíricos. 

2. Sx y Sy representan subsistemas entre tres valores posibles: CPP, PE y EE. 

3. En este estudio la secuencia seguida ha sido en el siguiente orden: CPP  PE  EE 

 
Tabla E3-2. Valores posibles de la relación £ que se establecen entre las categorías del 

SRIC4E y/o las inferidas al comparar los datos obtenidos desde cada uno de los subsistemas. 

 
Un segundo valor es £1: COMPLEMENTARIA-DUAL, donde se identifica que 
en un segundo subsistema se recopila información que permite una mayor 
comprensión de la categoría, pero el contenido revela una dualidad frente a lo 
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identificado en el primer subsistema. Es el caso de la categoría 14 (tabla E3-3): 
(Esos conceptos estructurantes deben ser) expresados en un plan flexible de actividades donde se 
integren los intereses de los alumnos con los del profesor. Simbólicamente: 
 

RCPP   PE  £1 RPE   CPP  [Para la categoría 14] 
 
Un tercer valor es £2: COMPLEMENTARIA-CONSISTENTE donde la 
información obtenida en el nuevo subsistema coincide en lo fundamental con lo 
expresado en la categoría (cambios), pero además contribuye en aumentar la 
comprensión de la categoría. Un ejemplo de este valor en la relación ocurre con 
la categoría 04 (tabla E3-3): Se acepta la buena preparación de los contenidos de la 
disciplina. Simbólicamente: 
 

RCPP   PE  £2 RPE   CPP  [Para la categoría 04] 
 
Al estudiar la PE se encuentra que la profesora sostiene en la formulación de las 
competencias en Física que este conocimiento permite a los estudiantes: 
 

[054] 2. Explicar los fenómenos cotidianos, físicos, biológicos y tecnológicos; aplicando 
sus conocimientos del movimiento, de los fenómenos térmicos, de la mecánica de 
fluidos, de los fenómenos ondulatorios, de la electricidad, del magnetismo, y de la 
estructura atómica; reconociendo el valor de la Física como una herramienta necesaria 
para comprender el entorno. 

 
De esta manera es posible entender de forma complementaria que si el 
conocimiento científico permite abordar la cotidianidad de los estudiantes, 
entonces preparar los contenidos de la disciplina (categoría 04) es una buena 
estrategia para contribuir a los estudiantes en la comprensión del entorno. 
 
Un cuarto valor es £3: IDENTIDAD, donde se identifica una categoría que 
reporta el mismo contenido en un segundo subsistema. Es el caso de la categoría 
01 (figura E3-16): Aumenta la importancia del trabajo en grupo, apoyado por el equilibrio 
con el individual, cuando se estudió el subsistema EE mediante el análisis de los 
registros de vídeo en las prácticas de enseñanza. Simbólicamente: 
 

RCPP   EE  £3 REEE   CPP  [Para la categoría 01] 
 

A partir del valor entre estas relaciones formuladas relativamente, se dirá que 
existe una interacción fuerte entre los dos subsistemas, a través de una categoría 
específica cuando el valor de £ = £2 o £3. Se dirá que existe una interacción débil 
entre los dos subsistemas, a través de una categoría, cuando £ = £1. Se dirá que 
no existe interacción si £ = £0. 
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E3-2.2.2. La co-ocurrencia como evento dependiente del subsistema ontológico: 
Implicaciones en el proceso de selección de las secuencias discursivas 
 
En el estudio 2 se consideró la co-ocurrencia como uno de los criterios básicos 
para indagar las otras categorías que se encontraban en relación con cada una de 
las categorías del SIRC4E. En el presente estudio se indagó por dichas co-
ocurrencias y se ha detectado que ellas no necesariamente aparecen concurriendo 
de la misma forma en que fueron identificadas en el estudio anterior (tabla E2-
13). Un ejemplo sirve para ilustrar este fenómeno. En el estudio 2 la categoría 
02: Es importante la construcción colectiva de conocimientos, con relativa sistematicidad co-
ocurre con la Actividad 12: Diálogo-debate en grupo sobre los conocimientos personales 
iniciales. Pero sucede que en el estudio de la PE no aparece esta co-ocurrencia. 
 
Una posible explicación para este hecho puede derivarse de la aceptada 
irreductibilidad (e indeducibilidad) entre los subsistemas CPP, PE y EE. Su diversa 
naturaleza ontológica explica que aquellas co-ocurrencias que aparecen en el 
estudio del CPP no aparezcan necesariamente en la PE (o en las EE). Es otra 
forma de apreciar que las relaciones (organización) obtenidas en uno de los 
subsistemas no pueden transferirse de forma automática a otro de ellos. 
 
Este asunto no es menor, ya que algunos autores consideran que la co-
ocurrencia es fundamental en la construcción de teoría sobre la realidad, uno de 
los propósitos fundamentales de esta investigación bajo la inquietud de conocer 
cómo se integran las NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 
Física. 

 
Un  enfoque particular que integra las co-ocurrencias como criterio fundamental 
es el de la Teoría Fundamentada (Grounded Theory en inglés), creada por Glaser y 
Strauss (1967, citado por Kelle, 2005). Se considera un método para derivar 
sistemáticamente teorías sobre el comportamiento humano y el mundo social 
sobre una base empírica (De La Torre y otros, s.f.). Esta teoría es la que sirve de 
referencia para la creación del programa informático Atlas.ti, usado en este 
estudio para analizar los datos. 

 
Respecto al proceso de conocimiento sobre la realidad, no es lo mismo definir 
una co-ocurrencia en el CPP de la profesora -estrechamente ligado a sus propias 
ideas y experiencias profesionales-, o definirlo en el proceso de planificación del 
trabajo de enseñanza (PE), en contraste con identificar co-ocurrencias en el 
metasistema aula a través de las EE. En este último caso, las co-ocurrencias aparecen con 
la emergencia del sistema-aula. Son estas las relevantes para comprender las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje y, en particular, las que sirven de criterio básico para seleccionar 
aquellas secuencias discursivas [derivadas de las interacciones entre profesor, estudiante, 



 

 

185 

 

planificación y materiales para la enseñanza, y contenidos escolares] en las que se integran las 
NTIC. 
 
Este planteamiento es de gran importancia en la medida que resulta difícil 
encontrar en la literatura un único criterio para definir estas secuencias. Desde el 
estudio del discurso como interacción social, se revela que son diversos los 
enfoques teóricos y criterios que pueden darse al respecto (Van Dijk, 2000), al 
igual que sucede con las diferentes corrientes teóricas sobre el discurso en el aula 
(Candela, 2001). Trabajos recientes son ejemplo de soluciones particulares para 
definir las secuencias discursivas de interés en las aulas de ciencias (Gómez, 
2005; Rey-Herrera y Candela, 2013), las cuales no cubren necesariamente todo lo 
que pasa en cada una de las clases o unidades didácticas, ni  todos los posibles 
enfoques teóricos que se encuentran vigentes. 
 
E3-2.2.3. Criterios que orientan el Análisis de Contenido en el estudio de la 
estructura y/o la organización de los subsistemas 
 
En la medida que avanza el trabajo, la revisión de los criterios que orientan los 
análisis de contenido de la PE y las EE, propios a este estudio, ha sido inevitable 
por diversas razones. En primer lugar, la diferencia entre los subsistemas lleva a 
considerar que el método definido para el Estudio 2 no puede ser trasladado sin 
más a este. En segundo lugar, los indicios y reflexiones sobre las co-ocurrencias 
asociadas a cada subsistema afectan no solamente la forma en que se seleccionan 
las secuencias discursivas a estudiar en el Estudio 4, sino que, además, exigen 
reevaluar los criterios que orientan el proceso de producción de conocimiento, 
donde el análisis del contenido como técnica que juega un papel fundamental. 
Para revisar tales criterios se han tomado los planteamientos críticos101 de Kelle 
(2005) y, a partir de ellos, se han reconfigurado los criterios al Estudio de Caso 
que nos ocupa. 
 
Considera Kelle que, en una primera versión de la Teoría Fundamentada (TF) 
(Glaser y Strauss, 1967; citado por Kelle, 2005), es posible generar teoría a partir 
del estudio de datos empíricos, mediante lo que denomina emergencia de 
categorías. El proceso inicial consiste en fragmentar los datos en tantos modos 
como sea posible (De La Torre y otros, s.f.:24), produciéndose una codificación 
abierta por parte del investigador, que origina unos códigos denominados 
sustantivos íntimamente ligados con el contenido empírico de los fragmentos 
(incidentes), y en los que se han dividido los datos; el objetivo es construir una teoría 
sustantiva que emerge a partir de los datos, entendiendo que las categorías funcionan como 
conceptos a través de la carga empírica de cada uno de los fragmentos asociados a cada categoría 
(De La Torre y otros, s.f.:24 y s.s.). En este punto, según Kelle (2005), Glaser y 
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 Estos planteamientos críticos llevarán después a los autores de la Teoría Fundamentada, Barney Glaser y 

Strauss, a separarse para realizar sus propios desarrollos sobre la teoría. 
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Strauss consideran que la TF es una opción al enfoque hipotético-deductivo 
propio del Positivismo, y sugieren que el investigador se enfrente a los datos con 
mente abierta, desligándose de todo proceso de revisión de literatura previo acerca 
del problema estudiado. 
 
Esta primera tesis termina llevando a los autores a un empirismo ingenuo o 
inductivismo ingenuo que, paradójicamente, lleva a la TF a una de las ramas de la 
epistemología positivista, la misma que deseaban controvertir (Íbid., p.37). En la 
práctica se evidencia que “(…) El propósito declarado de permitir que los 
códigos emerjan de los datos lleva a una proliferación duradera del número de 
categorías de codificación, lo que hace que todo el proceso sea insufrible.” (Íbid., 
p.38). Conscientes de esta dificultad Glaser y Strauss (1967:46, citado por Kelle, 
2005) proponen como solución el concepto de sensibilidad teórica entendido como 
“la habilidad del investigador de ver datos relevantes”, contradiciéndose con su 
propia propuesta. 
 
Este dilema revela la necesidad de incluir una de las tesis más aceptadas desde los 
años 60 en epistemología y psicología cognitiva: “Es imposible liberar la 
observación empírica de toda la influencia teórica partiendo de que "(...) el hecho 
de observar genera un entendimiento “cargado de teoría”.” (Íbid., p.37). Este 
planteamiento se aprovecha para derivar un primer criterio de trabajo: (1) Se acepta que el 
investigador posee un conocimiento previo sobre la realidad que estudia; en este caso tal 
conocimiento se corresponde con el derivado de los estudios 1 y 2. En particular, el sistema de 
categorías usado en el estudio 2 se conserva en este estudio, agregando las categorías del 
SIRC4E y siendo codificados para su uso en el programa Atlas.ti (Anexo E3-2). 
 
Considerando que se resuelve exitosamente este primer escollo102, Glaser y 
Strauss (De La Torre, s.f.:24 y s.s.) proponen una segunda etapa de codificación 
selectiva que consistente en seleccionar uno de los códigos obtenidos como 
variable central 103, que será considerada como el núcleo del proceso de 
construcción teórica, asociada a las demás categorías obtenidas. Para que sea un 
buen proceso, se sugiere que la obtención de la variable central esté precedida de 
un Análisis Comparativo Constante, el cual realiza muestreos teóricos buscando 
obtener un estado de saturación teórica de las categorías. Se trata de un proceso en el 
que, comparando fragmentos (incidentes) y categorías, se busca afinar y reducir 
su número hasta llegar al punto en el que no es posible desarrollar nuevas 
propiedades de una categoría o nuevas categorías. A partir de aquí se inicia el 
proceso de conceptualización teórica, y es cuando el investigador define las 
relaciones entre los códigos sustantivos y las propiedades (Íbid., p.27). 
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 De acuerdo con Udo Kelle (2005), por separado Glaser propuso como solución crear familias de códigos y 

Strauss consideró más apropiado construir una teoría general de la acción. 
103

 En el contador de Atlas.ti se corresponde con el código (Codes) que posee el mayor número de fragmentos 

del texto relacionado con él. 
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En la evaluación del Plan Nacional de Evaluación y Calidad Universitaria en 
España, Trinidad y Jaime (2007) incluyeron, para lograr dicho estado de 
saturación teórica, diversos textos provenientes de documentos académicos y 
transcripciones de entrevistas con expertos de diversas universidades hasta notar 
que las categorías empezaron a hacerse redundantes. Este ejemplo sirve de 
referencia para valorar nuestro estudio en relación con la saturación teórica y la 
reducción de las categorías. Sobre el primer aspecto, por el diseño del propio 
estudio –de caso- no es posible acudir a otros profesores para estudiar la PE, y 
tampoco es posible retomar otros planes construidos por la profesora en otros 
lapsos de tiempo, pues el diseño específico se limita al periodo de realización de 
las dos Unidades Didácticas (figura 4.8). De igual manera sucede con las 
Unidades Didácticas, no es posible obtener un proceso de saturación incluyendo 
nuevas prácticas de enseñanza porque muy posiblemente se corresponden con 
otros estados del CPP o de la PE. Para solucionar este dilema se ha tomado como criterio: 
(2) realizar el proceso de categorización y, de forma paralela, se han creado comentarios 
(Memos) libres, no ligados a las categorías; posteriormente se han interpretado las relaciones con 
los fragmentos del producto discursivo desde categorías y memos por separado, para luego 
compararlas, identificar contradicciones y con base en ellas obtener una interpretación 
doblemente referenciada. 
 
Sobre el segundo aspecto, y de acuerdo con el conocimiento que se ha obtenido 
hasta el momento, como tercer criterio se ha decidido: (3) evitar la reducción de 
categorías del SIRC4E en la medida que, al ser los subsistemas ontológicamente diferentes, no 
es razonable pensar que todos deban estar organizados de la misma manera; lo que se traduce 
en que, de acuerdo con el subsistema estudiado, unas categorías pueden o no aparecer. Esto no 
elimina de tajo que puedan aparecer en algún momento de su historia [ya sea porque se 
transforma el sistema, o porque aparecen producciones nuevas en determinados momentos de su 
evolución] en la medida que el sistema CPPPEEECPP, con la profesora incluida, 
se encuentra en re-organización permanente. 
 
Las soluciones expresadas en criterios pueden asociarse y complementarse con 
las propuestas, de forma general por Kelle (2005) para reconsiderar la 
construcción de Teoría Fundamentada; esto es: (i) la inclusión de la idea de 
inferencia abductiva (o retroductiva), (ii) el concepto de contenido empírico o 
falsabilidad, y (iii) el concepto de corroboración. 
 
La inferencia abductiva representa una “clase especial de razonamiento lógico cuyas 
premisas son un conjunto de fenómenos empíricos cuya conclusión es una 
hipótesis aclaratoria” (Íbid., p.13); o sea, producción de comprensión teórica 
sobre el fenómeno estudiado que no se hace de la nada. En este caso particular 
el conocimiento derivado que se hace integra y complementa como parte de la 
comprensión del fenómeno. 
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El concepto de contenido empírico o de falsabilidad reconoce que es posible obtener 
dos tipos de conceptos empíricos [variedad de nociones teóricas, definiciones y 
categorías de grandes teorías de las ciencias sociales; y categorías relacionadas 
con temas de interés general cubierto en el material de los datos]  para definir 
esquemas de categorías basados en: patrones o relaciones que pueden 
modificarse, refinarse y complementarse de acuerdo con el contenido empírico. 
En este estudio en particular se ha acudido a conceptos provenientes de la 
Didáctica de las Ciencias para generar un doble esquema de patrones (estructura) 
y relaciones (organización). Se considera que este estudio profundiza 
especialmente en la estructura del sistema y en parte de su organización debido a 
que el hecho de comprender mejor ésta requiere reconocer fuentes de 
información y categorías indispensables en el sistema-aula (figura 3.12). Los 
cuales no se abordan en el Estudio 3; será en el Estudio 4 donde sea factible 
estudiar con mayor profundidad el sistema-aula. 
 
El concepto de corroboración introduce la idea de que una postura teórica debe 
ser revisada en relación con el fenómeno observado, teniendo en cuenta que las 
categorías e hipótesis pueden ser falibles porque se debe aceptar que los 
fenómenos empíricos son multicomprensibles (Íbid., p.19). En relación con esta 
propuesta, en este estudio se enriquece el proceso de comprensión aceptando la 
emergencia y evitando la reducción de las categorías. En este panorama amplio 
para identificar las estructuras, en la organización del sistema 
CPPPEEECPP se busca que una visión global enriquezca la imagen 
que poseemos de la realidad. Es este conocimiento el que servirá de contexto comprensivo, 
y será valorado también, en el estudio 4 cuando el análisis se centre en la integración de las 
NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la Física. 
 
E3-3. Descripción y Análisis de los Resultados 
 
E3-3.1. Resultados y discusión sobre la PE 
 
Para exponer los resultados y favorecer su discusión, se inicia con la 
presentación del método seguido a partir de los criterios expuestos. En segundo 
lugar, se muestra una síntesis de los datos, de acuerdo con las categorías de 
trabajo, con información que permite describir las interacciones que se pueden 
visualizar entre las categorías, para pasar a profundizar la discusión de los 
hallazgos obtenidos con base en los datos recopilados. 
 
E3-3.1.1. Método de estudio para realizar Análisis del Contenido de la PE 
 
El estudio de los productos discursivos realtivos a la PE sigue en la lógica de 
aprovechar el conocimiento previo obtenido sobre el trabajo de la profesora. Se 
ha restringido al Plan de Asignatura del curso, además de las razones comentadas, 
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porque, de acuerdo con la profesora104, se obtuvieron dos informaciones 
importantes: (i) la profesora sostuvo que su proceso de planeación siempre ha 
sido razonado y serio; (ii) la creación de materiales más concretos (guiones de 
trabajo específicos y otros) se iban construyendo y adecuando conforme al 
desarrollo que iba teniendo la unidad. Una primera conclusión que se obtiene a partir de 
esta información es que la relación que la profesora experimenta entre PE y EE no es lineal, 
sino que la experiencia de aula afecta, de alguna manera, la PE. 
 
La primera información lleva a pensar que se estudia un documento fiable, que al 
ser elaborado seriamente por la profesora, permite obtener conclusiones veraces 
sobre lo que sucede en la PE. La segunda información tiene como consecuencia 
que el hecho de estudiar algunos materiales concretos, previos a su puesta a 
prueba en el sistema aula, implica definir una evolución de los mismos; un 
asunto difícil de estudiar, en la medida que no fue el propósito de la 
investigación analizar por la forma en que estos evolucionaban a la par de la 
evolución de cada una de las unidades didácticas. Se ha considerado conveniente 
estudiar, más bien, los materiales concretos y su puesta en práctica como parte 
de las EE, pues es allí donde la versión final de cada material es llevado al aula de 
clase. 
 
Con base en el material elegido, se ha realizado el proceso de codificación (figura 
E3-3) tomando como códigos previos las 16 categorías que componen el 
SIRC4E. Al lado de estas categorías, se ha considerado la clasificación de las 
actividades de enseñanza, las Concepciones de Modelización en Física y las 
Concepciones de Tecnología, con objeto identificar la presencia de ellas en el 
material (Anexo E3-2). En este proceso de codificación, la fragmentación de los 
datos llevó a considerar nuevos códigos que se fueron consolidando. En él se 
crearon sistemáticamente comentarios al interior de cada código, y memos libres 
en donde el investigador consignaba interpretaciones sobre fragmentos 
particulares. Desde el punto de vista cognitivo, los procesos son diferentes: en el 
proceso de codificación se va desde el código hacia el fragmento que se acota en 
el texto como descripción del mismo. El proceso con los memos libres permite 
establecer en un fragmento una interpretación, aislada de los comentarios de los 
códigos, que se trabajó como un proceso separado - en momentos diferentes 
muchas veces- evitando la tentación de reconciliar el contenido de unos con el 
contenido de los otros. 
 
De esta manera, es posible detectar el código central (el que posee un mayor 
número de relaciones con fragmentos del texto) para revisar en una etapa 
selectiva de la codificación el ajuste existente entre códigos y fragmentos, y así 
reducir el número de categorías emergentes (figura E3-3). Apareció, de este 
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 Para obtener esta información se realizó consulta con la profesora acerca de la forma en que planificaba la 

enseñanza. 
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modo, la categoría Concepción de Aprendizaje, primero, identificando referencias 
puntuales a la forma de aprender, a los tipos de aprendizaje, para luego 
consolidarse en esta categoría que termina recogiendo un conjunto de referencias 
dispersas. En este punto se ha logrado una saturación de las categorías que se 
considera máxima posible, en la medida que se encuentra restringida al Plan de 
Asignatura del curso de Física. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3-3. Método seguido para realizar el Análisis de Contenido de la PE. 
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TEÓRICA 
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De  

MEMOS 
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PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA Y CREACIÓN DE 

RECURSOS Y MATERIALES (PE) 
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Sobre la  

y/o   

Sigue   

 
 
En el proceso de interpretación, como parte de la codificación teórica y con el 
propósito de corroborar y/o falsear las relaciones entre los códigos, se han 
tomado los dos códigos que se relacionan y se visualizan en Atlas.ti. Ello se ha 
hecho fragmento a fragmento, a partir de los memos libres que aparecen 
relacionados con los fragmentos, estudiando los comentarios respecto a dicha 
relación. También permite valorar su validez, ya sea para matizarlo, contradecirlo 
o corroborarlo.  
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Epistemológicamente, la validez de esta operación sería nula si al analista -el 
mismo que construyó las relaciones entre categorías que se ponen a prueba- le 
fuese posible tener en mente, en ese momento, todas las relaciones que se 
formularon entre las categorías y los fragmentos asociados a las mismas. Una 
operación de esta magnitud con las 16 categorías del SIRC4E implicaría tener el 
domino simultáneo de 16x15 = 240 relaciones posibles entre dos códigos. Si se 
supone que al menos cada categoría tiene una relación, sería un total de 15 
relaciones105 que, sumadas a las relaciones con los fragmentos del texto, sería un 
cúmulo de información que es poco factible manejar (recordar ideas en cada 
fragmento y criterios que sirvieron establecer la relación) en el proceso mismo de 
análisis.106 Esto significa que el conocimiento previo del analista esté presente en 
el proceso de contraste entre códigos y memos libres; y potencia que dicho 
conocimiento se auto-evalúe mediante este proceso, en el marco de las relaciones 
propuestas, frente a las interpretaciones de los memos, siempre acotados a lo que 
se ha podido soportar empíricamente con los fragmentos del texto. 
 
E3-3.1.2. Síntesis de las relaciones obtenidas entre las categorías del SIRC4E 
 
Un primer fenómeno identificado al elaborar la síntesis también se ha presentado 
en el estudio del CPP: varias de las categorías no solamente hacen referencia a la 
PE, sino que emergen informaciones que pueden clasificarse en relación con el 
modelo de CPP y las EE. En otras palabras, esta evidencia ratifica la idea de que cada 
uno de los subsistemas está inscrito en los demás (Morin, 1988 [1986]:229). 
 
Al comparar se encuentra que es posible clasificar la información obtenida, ya no 
solo haciendo referencia a la obtenida en el Estudio 2, sino también a 
subsistemas diferentes (tabla E3-3). Un ejemplo se encuentra en la Categoría 10. 
Al estudiarse esta en el CPP, se clasificó como haciendo referencia a las EE, pero 
al estudiar la PE se obtiene que se clasifica haciendo parte del CPP [en el PPP], 
obteniéndose que la relación vista desde cada uno de los sistemas es £2, lo que 
puede escribirse así: 
 

RCPP   PE  £2 RPE   CPP  [Para la categoría 10] 
 
Para la Categoría 10 se erige la posibilidad de que esta relación pueda 
considerarse una interacción fuerte, de acuerdo con los criterios de la tabla E3-2. 
Dicha relación puede escribirse en doble sentido como: 
 

RCPP   PE    [Para la categoría 10] 
 

                                                 
105

 Lo que de hecho termina arrojando el sistema de relaciones más simple entre estas categorías. 
106

 En términos abductivos se experimenta que no es posible. 
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Número  

de la 

categoría 

 

 

CPP  PE 

 

PE  CPP 

 

PE  EE 

 

 

 

Enunciado 

 

CLAS. 

 

Valor de la relación  

[Descripción breve] 

 

Valor de la relación  

[Descripción breve] 

 

CLAS. 

01 Aumenta la importancia 

del trabajo en grupo, 

apoyado por el equilibrio 
con el individual. 

 

 

EE 

COMPLEMENTARIA –CONSISTENTE [£2]: Los resultados amplían 

una visión en la que estableciendo un símil entre estudiantes y 

científicos se considera que deben trabajar individualmente y en 
grupo. 

 

 

PPP-EE 

02 Es importante la 

construcción colectiva de 
conocimientos, con 

relativa sistematicidad. 

 

 
EE 

 COMPLEMENTARIA –

CONSISTENTE [£2]: La 
referencia al trabajo colectivo se 

liga al uso de actividades de 

Torbellino o Lluvia de Ideas. 

 

 
EE 

03 No se extiende a la 

aceptación sobre Qué y 

Cómo evaluar, 
manteniéndose el trabajo 

con procesos. 

 

 

EE 

 COMPLEMENTARIA –

CONSISTENTE [£2]: La 

negación de esta aceptación se 
basa en la importancia que se le 

da a la Lluvia de Ideas. 

 

 

EE 

04 Se acepta la buena 

preparación de los 
contenidos de la 

disciplina. 

 

 
PE 

COMPLEMENTARIA –

CONSISTENTE [£2]: Se considera 
que los contenidos disciplinares 

son suficientes para comprender el 

entorno. 

  

 
PE 

08 (siendo) menos aceptado 

el aprendizaje en 

contacto con la realidad 

 

 

PPP 

COMPLEMENTARIA –

CONSISTENTE [£2]: A la realidad 

se le cuestiona mediante la 
experimentación, que permite 

poner a prueba las hipótesis que 

formulan los estudiantes. 

  

 

PPP 

09 (que se caracteriza 
porque) la Física como 

una disciplina desde la 

cual es posible abordar el 
MEDIO. Por tanto, tiene 

lógica tomarlos de la 
Ciencia que se enseña. 

 
 

PE 

COMPLEMENTARIA –
CONSISTENTE [£2]: Se considera 

que los contenidos disciplinares 

son suficientes para comprender el 
entorno, lo que fortalece la 

Categoría 04. 

  
 

PE 

10 Se requiere la 

organización autónoma 

de los contenidos de la 
disciplina, generando una 

reflexión previa y 

organizando secuencias 
cerradas de contenidos, lo 

que dificulta abordar 

otros problemas que 
genera la dinámica de 

clase. 

 

 

EE 

COMPLEMENTARIA –

CONSISTENTE [£2]: Dicha 

organización se hace incluyendo 
teorías y modelos que explican las 

realidad, pero que no son un 

reemplazo de la realidad. 

  

 

PPP 

11 (A través de, incluye) 
definir conceptos de alto 

poder estructurante que 

integran lo conceptual. 

 
 

PE 

COMPLEMENTARIA –
CONSISTENTE [£2]: Conceptos 

que se obtienen de los contenidos 

disciplinares. 

  
 

PE 

12 Los objetivos se 
acondicionan a los 

niveles conceptuales que 

previamente se han 
abordado. 

 
 

PE 

COMPLEMENTARIA –
CONSISTENTE [£2]: Se plantean 

dos niveles básicos: concepciones 

espontáneas y científicas, en las 
que estas deben reemplazar las 

anteriores. 

  
 

PPP 

14 (Esos conceptos 
estructurantes deben ser) 

expresados en un plan 

flexible de actividades 
donde se integren los 

intereses de los alumnos 

con los del profesor. 

 
 

PE 

COMPLEMENTARIA-DUAL 
[£1]: Se evidencia una 

DUALIDAD en la que se aceptan 

las secuencias cerradas a la par de 
entender la cotidianidad de los 

estudiantes. 

  
 

PE 

 

Tabla E3-3. Valores de £ para las relaciones de la PE con el CPP y las EE, de acuerdo con las 

categorías del SIRC4E. 
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A pesar de este indicio de coherencia entre los subsistemas, sistémicamente es 
posible defender que esta complementariedad es muestra de la riqueza en la 
organización del sistema CPPPEEECPP; pero no existe hasta este 
punto información definitiva sobre esta organización. Razón por la cual esta 
clasificación se toma de manera indicativa, pero ganará mayor solidez y profundidad en el 
estudio de las EE, pues es allí donde la profesora se convierte en protagonista imprescindible en 
la emergencia del sistema-aula. 
 
En la tabla E3-2 se han referenciado las categorías que provienen del SIRC4E, y 
se han descartado aquellas categorías para las cuales se da la relación £ = £0 
[NULA]. Se ha observado, en el proceso de identificación de las relaciones, que 
no aparece información que tenga una relación de IDENTIDAD [£3], que 
aporte exactamente la misma información que contiene la categoría original. Al 
clasificar las relaciones se destaca que las categorías 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 
12 poseen relaciones que, vistas desde CPP o desde PE, se pueden calificar 
como interacciones fuertes; mientras tanto, en la categoría 14 la interacción es débil. 
 
En la discusión detallada que se presenta más adelante se verá que las categorías 
en cada uno de los subsistemas no funcionan como compartimentos estancos, 
sino que entre ellas se establecen relaciones que explican el comportamiento de 
cada una de las categorías desde el subsistema PE. 
 
E3-3.1.3. Síntesis de las relaciones obtenidas entre las categorías emergentes 
 
De manera similar, es posible identificar las relaciones entre las categorías 
emergentes en el estudio del CPP y la PE. Las relaciones son nulas en su 
totalidad, pero es conveniente exponerlas en la medida que algunas de las 
emergentes han sido referenciadas como importantes para comprender el 
desarrollo profesional de la profesora. Cada categoría emergente se codifica con 
la letra E (de emergente), acompañada de un número; en la región del subíndice 
aparece el estudio donde emerge, lo que puede ser: CPP, PE o EE107. 
 
Las categorías que se han identificado como emergentes en el estudio de la PE 
son: Concepción de aprendizaje [E1PE], Metodología de Enseñanza [E2PE], 
Concepción de ciencia [E3PE], Concepción de Experimentación [E4PE]. De ellas, 
las concepciones de aprendizaje y de ciencia han sido incluidas, desde el 
principio, en la hipótesis general de la investigación (tabla 4.1). Como se ha 
venido haciendo, a continuación se presentan los principales argumentos que 
han llevado a obtener estas categorías. 
 

                                                 
107

 Esta notación se usará en el estudio que sigue, sobre las EE. 
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En el caso de las concepciones de ciencia y de aprendizaje se tuvo especial 
cuidado porque dichas categorías ya se encuentran incluidas en la hipótesis 
general de la investigación. Esta inclusión previa puede llevar a la “tentación” de 
hacer que la información aquí recopilada encaje en dicha hipótesis. Para evitar 
esto se estableció un segundo análisis con base en los memos libres (figura E3-
3); estrategia que se mostró significativa al permitir establecer procesos de 
corroboración, matización o síntesis de varias categorías en una sola que fuese 
representativa. En este aparte se mostrará, en detalle, la forma en que evolucionó 
cada una de las categorías a la par de describir la síntesis de las relaciones entre 
categorías emergentes. 
 

 

 

Número  

de la 

categoría 

 

 

CPP  PE 

 

PE  CPP 

 

PE  EE 

 

 

 

Enunciado 

 

CLAS. 

 

Valor de la relación  

[Descripción breve] 

 

Valor de la relación  

[Descripción breve] 

 

CLAS. 

 

E1CPP 

Modelo Didáctico 

Investigativo declarado en 
primer nivel. Transición 

entre un modelo didáctico 

tecnológico-espontaneísta 
hacia uno investigativo. 

 

 
PPP 

   

 

E2CPP 

Dificultades en llevar a cabo 

los procesos de 
modelización. 

 

 
EE 

   

E1PE NULA [£0]. No se identifica 

relación con categoría 

alguna. 

PPP Concepción de aprendizaje   

E2PE NULA [£0]. No se identifica 

relación con categoría 

alguna. 

PPP Metodología de enseñanza.   

E3PE NULA [£0]. No se identifica 
relación con categoría 

alguna. 

PPP Concepción de ciencia.   

E3PE NULA [£0]. No se identifica 
relación con categoría 

alguna. 

PPP Concepción de 
experimentación. 

  

 

E3-4. Valores de £ para las relaciones de la PE con el CPP y las EE, de acuerdo con las 

categorías emergentes. 

 
El trabajo inicia al identificar fragmentos con base en las categorías previas 
provenientes de varias familias de categorías [en el siguiente orden: SIRC4E, 
Concepciones de Modelación, Concepciones de Tecnología, Estrategias de 
Enseñanza]. Se sigue con la enunciación, de modo hipotético, de categorías 
emergentes que debían ser corroboradas con los memos libres. 
 
En primer lugar, después de identificar la presencia de tres códigos que refieren a 
tres tipo de actividades108 considerados en la las Estrategias de Enseñanza, se 
considera necesario sintetizarlas en una categoría: Metodología de Enseñanza [E2PE] 
(figura E3-4). Se descarta la idea de integrarlas mediante una categoría 

                                                 
108

 01010204012: Diálogo-debate en grupo de los conocimientos personales iniciales; 01010204016: Lluvia 

de ideas; 01041020048: Experiencia de demostración experimental sobre objetos y procesos naturales en el 

aula o laboratorio. 
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Concepción de Enseñanza –incluida en la Hipótesis General de la investigación, 
tomada de Porlán y Rivero (1998)– porque el memo libre Metodología Precisa se 
refiere a la metodología misma como centro de trabajo, sin poner una gran 
atención en otros componentes de la enseñanza.  
 
A partir del contenido del documento se puede identificar este razonamiento. Si 
el aprendizaje de los estudiantes y de los científicos se diferencia en su grado 
[fragmento (Quotation en inglés) 45109], la historia ilustra la forma en que 
reflexionaban científicos sobresalientes [46], existe un isomorfismo entre las 
ideas de los estudiantes y las concepciones pre-clásicas que se explica por una 
misma forma de abordar los problemas [131] entonces se concluye que:  
 

[131] “(…) los esquemas conceptuales alternativos están asociados –al igual que lo 
estuvo en la Física pre-clásica– con una metodología caracterizada por la certidumbre, 
por la ausencia de dudas y la no consideración de soluciones alternativas, por respuestas 
muy rápidas y seguras basadas en las evidencias del sentido común y por tratamientos 
puntuales con falta de coherencia en el análisis de diferentes situaciones (Minestrell; 
Whitaker; Halloun y Hestenes; Hewson; Champagne, Gustone y Klopfer).” 

 
 

 

Figura E3-4. Representación de la categoría Metodología de la Enseñanza en términos de 

las relaciones entre categorías y memos libres. 

Es causa 
de 

Está asociado con 
Está asociado con Influye en 

Influye 
en 

 
 
De aquí la profesora concluye que:  
 

[133] “Según esto cabría pensar que un cambio conceptual no es posible sin un cambio 
metodológico. De hecho, el paradigma pre-clásico solo pudo ser desplazado gracias a la 

                                                 
109

 El Plan de Asignatura con la numeración de los fragmentos en el programa Atlas.ti se encuentra en el 

Anexo E3-3. 
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nueva metodología que combinaba la creatividad del pensamiento divergente con el 
rigor de la contrastación de las hipótesis mediante experimentos en condiciones 
controladas y la búsqueda de coherencia global.” 

 
En esta perspectiva la metodología de enseñanza debe hacerse bajo las siguientes 
condiciones: (i) Los estudiantes deben enfrentarse a la realidad mediante 
métodos renovados; (ii) los estudiantes deben poner a prueba sus hipótesis sobre 
los fenómenos de la realidad; (iii) esta metodología se hace mediante 
experimentos que ayudan a falsear las ideas erróneas de los estudiantes, 
provocando un cambio conceptual. Se considera que esta categoría [E2PE] puede 
ubicarse en el PPP ya que la información obtenida, al menos en este documento, 
es más una estructura para razonar sobre la enseñanza sin incluir experiencias de 
aula al respecto. Por su emergencia en la PE se hace evidente que la relación con 
las categorías del SIRC4E es NULA (tabla E3-4). 
 
La categoría Concepción de aprendizaje, se postula después de varios memos libres 
[Aplicación al medio, Concepción Individualista del Aprendizaje, Indefinición 
trabajo Individual-Grupal, Socialización sin consecuencias, entre otros]. Apareció 
un proceso paralelo –donde era posible enriquecer esta categoría y seguir 
creando memos libres– en el que a la categoría se le incluían comentarios sobre 
los fragmentos del texto que le eran asignados.  
 
En esta revisión varios comentarios que aportan en la construcción de esta 
categoría110: el aprendizaje de los estudiantes y de los científicos se diferencia en 
su grado [45]; la historia ilustra cómo sistematizaban y reflexionaban científicos 
sobresalientes [46]; la experimentación es fundamental para construir 
conocimiento científico [46]; la estrategia de enseñanza es fundamental para 
reemplazar los conceptos espontáneos con los científicos [107]; la 
experimentación sirve para poner a prueba las hipótesis que formulan los 
estudiantes [157]. 
 
Pero, después de revisar estos comentarios sobre los fragmentos, aparecieron 
dudas y certezas razonables: (i) en algunos puntos no era clara la referencia al 
aprendizaje; no era posible decidir si se toma la similitud entre la forma en que 
trabajan los científicos con la forma de trabajar los estudiantes, como un principio para 
comprender el aprendizaje, la enseñanza y la relación entre ambas; (ii) aparece la 
idea de ciencia, pero no se sabe el tipo de relación entre ellas tres (jerarquía, 
complementariedad, etc.111); (iii) la estrategia de enseñanza se considera definitiva 
para el cambio conceptual, pero no se sabe cómo se piensa la misma; (iv) no 
queda claro si el proceso de aprendizaje es individual o colectivo; (v) queda claro 

                                                 
110

 Cada categoría permite incluir comentarios de manera separada a los memos libres. 
111

 Posibilidades del menú de Atlas.ti de las que dispone el investigador cuando desea establecer las 

relaciones entre categorías. Este menú incluye la opción de crear nuevas relaciones, en caso que el 

investigador lo considere necesario. 
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que las relaciones entre las referencias que se tienen a la ciencia, al aprendizaje y 
a la enseñanza se afectan mutuamente. 
 
El proceso de cruce con los memos libres (figura E3-5) permitió definir con 
mayor claridad las cuestiones anteriores. Sobre (i) es posible definir que esta 
forma de entender el trabajo de los científicos explica el papel y la forma en que 
se formula el aprendizaje. En (ii) se puede afirmar que la Metodología de 
Enseñanza explica la Concepción de Aprendizaje. En (iii) se produjo una mayor 
definición de la estrategia de enseñanza; se trata de tomar la investigación de 
cada alumno, realizada de manera individual, mediante la cual los estudiantes 
deben formular hipótesis sobre la realidad; estas hipótesis se contrastan al 
enfrentarlas mediante la experimentación, lo que potencia cambios conceptuales. 
En (iv) se define de forma explícita por el trabajo individual, apareciendo las 
declaraciones sobre las Lluvias de Ideas como forma de conocer los conceptos 
espontáneos de los estudiantes, pero sin mayores consecuencias en la 
construcción de conocimiento en el proceso educativo. 
 
 

 

Figura E3-5. Representación de la categoría Concepción de Aprendizaje en términos de las 

relaciones entre categorías y memos libres. 

Está asociado con 

 
Influye en 

Influye en 

Está 
asociado con 
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Se considera que esta categoría [E1PE] puede ubicarse en el PPP, ya que la 
información obtenida, al menos en este documento, es más una estructura para 
razonar sobre el aprendizaje, sin incluir experiencias de aula al respecto. Por su 
emergencia en la PE, se hace evidente que la relación con las categorías 
emergentes del SIRC4E es NULA (tabla E3-4). 
 
La Concepción de Ciencia (figura E3-6) se formuló cuando empezó a hacerse 
evidente que varios de los fragmentos apuntaban a formas de comprender el 
conocimiento científico y su producción, tales como: (i) la idea de que sectores 
de conocimiento (termodinámica clásica) se encuentran bien confirmados [99] y 
organizados sistemáticamente, como es el caso de la Física [38]; (ii) la ciencia es 
diferente de la tecnología [40]; (iii) el camino seguido generalmente en el estudio 
de los fenómenos es el método científico [41:42]; la investigación científica es 
una actividad humana con historia [35]. 
 
 

 

Figura E3-6. Representación de la categoría Concepción de Ciencia en términos de las 

relaciones entre categorías y memos libres. 

Está asociado con 
 Está asociado 

con 
 

Está asociado con 
 

Está asociado con 

Es causa de 
 

 
 
El cruce con los memos libres permite enriquecer la comprensión de esta 
Concepción al aportar que: (iv) la producción de conocimiento se da al interior 
de una secuencia aproximada de: Observación  Experimentación  Sistematización 
 Producción de nuevo conocimiento [116:119], pero bajo la condición de que dicha 
observación se da por parte de los estudiantes en posesión de un conocimiento 
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previo112 [107:112]. Es así que la concepción de ciencia explica también la forma 
en que se concibe el aprendizaje por parte de la profesora. Se suma que (v) la 
profesora hace varias referencias a la idea de que en la ciencia se construyen 
modelos que son puestos a prueba experimentalmente, tomando como ejemplo 
la Electrostática [94], pero distinguiendo para propósitos del aprendizaje de los 
estudiantes qué leyes, conceptos, teorías y modelos son constructos de la ciencia 
diferentes entre sí [53:60]. 
 

 

Figura E3-7. Representación de la categoría Concepción de Experimentación en términos 

de las relaciones entre categorías y memos libres. 

Está asociado con 
 

Es causa de 
 

Influye en 
 

Influye en 
 

Está asociado con 
 

 
 
Una cuarta y última categoría, Concepción de Experimentación (figura E3-7), fue 
incluida. En algunos momentos se pensó que podría hacer parte de la 
Concepción de ciencia, pero tomando la distribución de los fragmentos se 
decidió manternerla independiente. Una de los argumentos fuertes consiste en 
que la experimentación no es percibida por la profesora como un constructo 
propio de la ciencia misma, sino que lo extiende para entender el trabajo de 
aprendizaje y enseñanza. Es así que esta concepción integra componentes 
didácticos, cognitivos, epistemológicos. 
 
En relación con la construcción de conocimiento de los estudiantes la 
concepción de experimentación de la profesora se aleja de la típica estructura 
Observación  Experimentación  Sistematización  Producción de nuevo conocimiento 
[116:119], documentada ampliamente en didácticas de las ciencias; para Porlán y 
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 La inclusión del conocimiento previo marca una diferencia con la idea de un aprendizaje por 

descubrimiento, lo que se discutirá en el siguiente apartado sobre las relaciones entre categorías. 
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Rivero (1998:112) denominado principio de objetividad e infalibilidad del método 
científico.  
 
Para expresar los matices que posee la concepción en este caso nos hemos valido 
de la rica descripción de obstáculos conceptuales113 que, en la Dimensión 
Epistemológica, proponen Cañal y otros (2008). A partir del contraste de esta 
información (tabla E3-5) puede sostenerse que el distanciamiento con esta típica 
estructura se da en varios aspectos. 
 

OBSTÁCULOS EN LA DIMENSIÓN 

EPISTEMOLÓGICA 

 

Números de fragmentos relacionados y descripción síntesis 

 

 
 

No. 

E1. La naturaleza del conocimiento y la 

investigación científica. 

1 Creer que el objetivo de la ciencia es conocer la 

verdad sobre el mundo material, más que determinar 

la validez y utilidad de los conocimientos que 
elabora. 

[038] La profesora reconoce que el conocimiento científico sustenta 

su validez en su sistematicidad y rigurosidad. 

[294:383] Propone logros de aprendizaje que expresan preocupación 
por comprender la forma en que el conocimiento científico puede ser 

aplicado a la vida real. 

2 Concebir el conocimiento científico como un saber 
verdadero, acumulativo, y por ello, permanente, una 

vez establecida su validez. 

[161] La experimentación es fundamental para ayudar a falsear las 
hipótesis de los estudiantes, llegando así a los científicos. 

[236] El conocimiento científico, por ser válido, puede ser aplicado a 

la realidad. 
[128:129] Los procesos de investigación pueden llevar a reevaluar los 

paradigmas vigentes. 

3 Creer que el conocimiento científico se logra 

mediante un proceso por descubrimiento empírico de 
aspectos concretos de una realidad preexistente. 

[46] La experimentación es fundamental para construir conocimiento 

científico. 

4 Considerar que existe un método científico estándar, 

común en toda investigación científica, que los 
investigadores aplican en forma algorítmica. 

[46] Se considera que los métodos científicos son diversos; [131] 

llegando a métodos sólidos en la actualidad gracias a la reflexión de 
los científicos. 

5 Desconocer el papel central de los 

problemas/preguntas científicas en la puesta en 

marcha de toda investigación. 

[128:129] Producir cambios conceptuales en los estudiantes requiere 

de resolver situaciones problémicas a la par de procesos de 

investigación escolar. 

6 Considerar que de la observación de unos hechos se 

induce siempre y de forma unívoca y necesaria una 

misma interpretación o hipótesis explicativa. Creer 
por tanto, que ante un fenómeno observable los 

alumnos “verán” lo mismo que el profesor. 

[53:60] Conceptos, teorías, leyes y modelos son constructos 

diferentes entre sí. 

[128:129] Los procesos de investigación pueden llevar a reevaluar los 
paradigmas vigentes. 

 

 

No. 

E2. Relación epistemológica entre el conocimiento 

científico, el conocimiento cotidiano y el 

conocimiento escolar. 

 

Números de fragmentos relacionados y descripción síntesis 

 

7 Minusvaloración del  conocimiento cotidiano 

respecto al conocimiento escolar y al conocimiento 
científico. 

[107:112] Los estudiantes poseen un conocimiento previo que debe 

ser  considerado en la enseñanza. 

8 Concepción del conocimiento escolar como una 

versión simplificada del conocimiento científico. 

[209:562] La selección de los contenidos se basa en el conocimiento 

de la disciplina. 

9 Considerar la investigación escolar como proceso 
simplificado de investigación científica realizado por 

los alumnos. 

[161:167] La experimentación tiene sentido en el momento que 
entren en juego los conceptos nuevos con los que ya posee el 

estudiante. 

10 Dificultad para comprender que tanto la investigación 
científica como la investigación escolar son procesos 

humanos básicos para la construcción de 

conocimientos, que comparten algunas características 
cognitivas y de diferencian de otras en diversa 

naturaleza. 

[46;157] La investigación, al lado de la experimentación, es 
considerada un principio de trabajo para lograr el cambio conceptual. 

[45] La diferencia entre la investigación científica y la escolar es un 

asunto de grado. 

11 No comprender la importancia didáctica de la 

curiosidad y la actividad exploratoria sobre los 
fenómenos naturales y sociales como motor de la 

enseñanza y el aprendizaje escolar. 

[157:189] La curiosidad  y la creatividad son importantes en el 

proceso de aprendizaje. 
[197] La curiosidad debe integrarse a procesos de discusión colectiva. 

 

Tabla E3-5. Matices de la Concepción de Experimentación respecto a los obstáculos 

planteados por Cañal y otros (2008). 
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 En este Inventario de Obstáculos los autores reconocen tres tipos: conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 
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Uno de tales aspectos es que la concepción de experimentación no solamente 
funciona en la esfera de la ciencia misma sino que varios de los planteamientos 
de la profesora apuntan a que este proceso es importante en los procesos de 
cambio conceptual en clase. Un segundo elemento consiste en que la 
experimentación, investigación y situaciones problemáticas son necesarias para 
provocar dichos cambios conceptuales. Un tercer elemento importante radica en 
que la profesora considera que los estudiantes poseen conocimientos previos que 
les permiten formular hipótesis, y que pueden ser falseadas mediante los 
procesos de experimentación. En consecuencia, la concepción de 
experimentación que manifiesta entra en la órbita de un proceso que sirve para 
enfrentarse al mundo y conocerlo mediante la falsación de hipótesis sobre el 
mundo real; lo que hace necesario considerarla como una concepción 
independiente, y a la vez relacionada, con la concepción de ciencia (figura E3-7). 
 
E3-3.1.4. Análisis y discusión de las relaciones entre categorías de acuerdo con 
las dimensiones Explícito-Implícito e Interacción Fuerte-Interacción Débil 
 
Después de valorar el tipo de relaciones que se dan entre las categorías del 
SIRC4E (tabla E3-2), en el marco del sistema CPP PE, es posible establecer 
un análisis ampliado de dichas categorías con otras dimensiones ya acuñadas en 
este proceso: la magnitud (fuerte, medio o débil) de los cambios [en el CPP]; la 
frecuencia de las categorías [en el PE]; y la naturaleza explícita-implícita de cada 
cambio. 
 
La relación de la magnitud del cambio con la frecuencia de las categorías, aunque 
ha mostrado una asociación probable, no ha sido definitiva. Es posible encontrar 
cambios débiles [cambios pequeños en la evolución del CPP] con frecuencias 
bajas [pocos fragmentos citados en el estudio de la PE], pero también es factible 
encontrar cambios fuertes con frecuencias bajas (figura E3-8). Esta asociación 
entre la magnitud del cambio era interesante a primera vista porque se esperaría 
que los cambios fuertes tuviesen una mayor presencia en los documentos [se 
documentaría más lo que más ha cambiado], mientras que los cambios débiles 
podrían presentar menores frecuencias [se hace difícil documentar lo que menos 
ha cambiado]. El análisis de los datos llevó a descartar esta asociación entre las 
dinámicas del CPP y la PE para el estudio de caso, al igual que profundizar la 
misma no tiene por ahora mayor significatividad al referirse tan sólo a una 
profesora. En la figura E3-8 se han dejado los datos sobre la magnitud de 
cambio y la frecuencia para cada una de las categorías. 
 
En contraste, una de las formas de analizar que fue tomando fuerza consistió en 
imaginar un símil de plano cartesiano con dos dimensiones: Explícito-Implícito 
sobre la naturaleza de la categoría, e Interacción fuerte-Interacción débil sobre la 
posibilidad de identificar dicha categoría también en la PE. 
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Figura E3-8. Relaciones entre categorías de acuerdo con las dimensiones Explícito-Implícito e 

Interacción Fuerte-Interacción Débil. 
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01SIRC4E: Aumenta la importancia del 

trabajo en grupo, apoyado por el 
equilibrio con el individual. [FUERTE-

6]. 

exige  

INTERACCIÓN FUERTE 

02SIRC4E: Es importante la 

construcción colectiva de conocimientos, 

con relativa sistematicidad. [FUERTE-

4]. 

03SIRC4E: No se extiende a la 

aceptación sobre Qué y Cómo evaluar, 

manteniéndose el trabajo con procesos. 

[FUERTE-1]. 

10SIRC4E: Se requiere la organización 

autónoma de los contenidos de la 
disciplina, generando una reflexión 

previa y organizando secuencias 

cerradas de contenidos, lo que dificulta 
abordar otros problemas que genera la 

dinámica de clase. [DÉBIL-1]. 

04SIRC4E: Se acepta la buena 

preparación de los contenidos de la 

disciplina. [MEDIO-2]. 

08SIRC4E: (siendo) menos aceptado el 
aprendizaje en contacto con la realidad. 

[DÉBIL-1]. 

09SIRC4E: (que se caracteriza porque) la 

física como una disciplina desde la cual es 
posible abordar el MEDIO. Por tanto, tiene 

lógica tomarlos de la Ciencia que se 

enseña. [DÉBIL-3]. 

11SIRC4E: (A través de, incluye) definir 

conceptos de alto poder estructurante que 

integran lo conceptual. [DÉBIL-1]. 

INTERACCIÓN DÉBIL 

12SIRC4E: Los objetivos se acondicionan 
a los niveles conceptuales que previamente 

se han abordado. [DÉBIL-2]. 

14SIRC4E: (Esos conceptos 

estructurantes deben ser) expresados en 

un plan flexible de actividades donde se 
integren los intereses de los alumnos 

con los del profesor. [DÉBIL-1]. 

 
Esta forma de “ver” los datos ha sido bastante interesante; es posible destacar 
varios fenómenos complejos de acuerdo con la figura E3-8: (i) Parece lógico que 
en el estudio del CPP aparezcan categorías de corte explícito e implícito, pero lo 
interesante es que varias de las categorías implícitas aparecen tanto en el CPP 
como en la PE. Aún más lo es que dichas categorías aparezcan con una 
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interacción fuerte en el marco de la interacción entre CPP y PE. En 
consecuencia, tenemos un sistema CPP PE con buen grado de coherencia 
[9/16 categorías con interacción fuerte], pero lo curioso es que 4 de las 9 son 
implícitas. 
 
Un segundo aspecto (ii) importante radica en que la categoría con mayor 
frecuencia en este grupo es precisamente una de naturaleza implícita [SIRC4E01; 
frecuencia 6]. De acuerdo con la Teoría Fundamentada debería funcionar como 
un código fundamental para explicar lo que sucede con la PE, llevando a reducir 
los códigos para lograr una construcción teórica ágil. Apoyados en los datos se 
obvio esta decisión por dos razones bastante importantes: 

 
1. De acuerdo con la caracterización ontológica del CPP y la PE en el 

capítulo 4, en calidad de sistemas complejos, lo más razonable consiste en 
pensar que de alguna manera dichas relaciones entre categorías nos 
informan sobre la manera en que está organizado el sistema CPP PE. 

2. En todo el estudio de la PE la categoría Concepción del Aprendizaje fue la que 
se mostró con mayor frecuencia (=9), pero a pesar de ello esta categoría se 
encuentra explicada por las categorías Concepción de la Experimentación 
(frecuencia=1) y Metodología de Enseñanza (frecuencia=6), como se ha 
documentado anteriormente (figura E3-7). 

 
Por consiguiente, a partir de tales argumentos se ha optado por acentuar que se 
estudia un sistema complejo. A lo que se abona un principio de transferencia que 
se considera válido para el análisis de las relaciones entre categorías del estudio 
de la PE: para las categorías que presentan interacción fuerte –y, por tanto, con un 
comportamiento coherente en el marco del sistema CPPPE– es posible tomar las 
interpretaciones del Estudio 2 (sobre el CPP) para complementarlas y enriquecerlas con las de 
este. 
 
E3-3.1.5. Interpretación de la relaciones entre las categorías que se identificaron 
en el estudio de la PE 
 
Al estudiar la PE fue posible identificar 19 categorías (figura E3-9); de ellas diez 
corresponden al SIRC4E, tres a las Estrategias de Enseñanza, una a la 
Concepción de Tecnología, otra a la Concepción de Modelización, y cuatro 
emergentes (documentadas anteriormente). En este contexto, las categorías –en 
su orden según el número de fragmentos [9 máximo a 1 mínimo] obtenidos en 
los documentos– se distribuyen de la siguiente manera, de mayor a menor: 
Concepción de Aprendizaje (9), 01SIRC4E (6), Metodología de la Enseñanza (6), 
Concepción de Ciencia (6), MOD02 TECNOLÓGICO (5), TEC02 TECNOLÓGICO 
(4), Concepción de Experimentación, 02SIRC4E (4), 01041020048 EXP. DEMOST. 
OBJETOS Y PROCESOS NATURALES EN AULA O LABORATORIO (3), 
01010204016 LLUVIA DE IDEAS (3), SIRC4E09 (3), SIRC4E12 (2), 
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02071535081 CUESTIONES CUALITATIVAS (2), SIRC4E04 (2), Concepción 
de Experimentación (1), SIRC4E10 (1), SIRC4E03 (1), SIRC4E08 (1), SIRC4E11 
(1), 01010204012 (1). 
 
Los pronunciamientos de la profesora en la PE llevan a interpretar que la analogía 
entre el aprendizaje de los científicos y los estudiantes [45], y entre las ideas de los estudiantes y 
las concepciones pre-clásicas [131], se extienden hasta la defensa de un cambio conceptual 
basado en la investigación [129], que se apoya en la tesis del método (especialmente en la 
experimentación). Este razonamiento se encuentra impregnado de aportes que 
tienen origen en la forma en que se concibe la ciencia, pero también desde la 
interpretación que hace de diversos autores (p.e. Toulmin, Kuhn, Bachelard, 
Novak, Herzog, Posner, entre otros citados por la profesora. Ver Anexo E3-1) 
en relación con este cambio.  
 
Aunque se pudieron identificar, en el estudio del CPP, diversas categorías sobre 
Modelización y Tecnología (MOD03, MOD04, TEC01, TEC03, TEC04), en 
este sobresale una mayor definición hacia la opción tecnológica (MOD02, 
TEC02). Bajo estas mismas condiciones, las categorías del SIRC4E que no 
fueron consideradas, pueden ser explícitas e implícitas, pero ninguna de ellas se 
determinó como un cambio fuerte. Todos los cambios fuertes obtenidos en el SIRC4E 
presentan interacciones fuertes en el sistema CPPPE. Tomando como premisa que 
este sistema CPPPE tiene un buen grado de coherencia, es posible defender 
que la expresión más limpia en estos productos comunicativos ratifica que el CPP 
y la PE, como subsistemas ontológicos, son diferentes; lo que puede deberse a 
causas diversas que no son objeto de estudio en esta investigación114. 
 
Focalizando ahora el análisis en las relaciones entre categorías de este estudio 
(figura E3-9), se pueden poner en discusión varios aspectos. El primero radica 
en que la profesora –desde una perspectiva de la enseñanza (y aprendizaje) como 
cambio conceptual, expresada de manera limpia y reconocida en estudios anteriores 
como los de Gallagher (1993; citado por Porlán y Rivero, 1998:121)– aporta 
información que  permite pensar en un caso de transición hacia la enseñanza 
como guía de un proceso constructivo (figura E3-10). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
114

 Puede deberse a que la escritura del documento se cuida en tanto en cuanto la medida que es un 

documento que se socializa, por lo que se evitaría revelar conflictos o dificultades en el texto mismo 

[hipótesis sociocultural]. Otra explicación posible es que al no ser el sistema CPPPE absolutamente 

coherente, entonces se tendría como consecuencia que no sean “idénticos” en su organización [hipótesis 

cognitiva]. 
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Figura E3-9. Representación de relaciones entre las categorías obtenidas en el estudio de la PE. 
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Esta concepción de enseñanza y aprendizaje, soportada en la analogía con el 
desarrollo de los científicos y estudiantes tiene un nuevo componente; a saber, la 
confianza en que: 
 

[163] “La experimentación tiene sentido en el momento que entren en juego los 
conceptos nuevos con los que ya poseen los estudiantes. Para el efecto estos han de 
enfrentar situaciones problemáticas planteadas a partir de marcos teóricos ya establecidos, 
es un criterio muy flexible que permite la conexión con asuntos de la vida diaria y 
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la tecnología. Los estudiantes han de adquirir conocimientos fruto de la exploración del 
entorno y de conceptos.” [Las negrillas son nuestras] 

 
De esta manera, bajo la perspectiva de un criterio flexible que permite la 
articulación con la vida diaria y la tecnología, la profesora puede conservar sin 
ningún problema los conceptos que obtiene desde la disciplina y que sirven de 
base para realizar la programación de los cursos de Física [222:562]. Es así que la 
profesora supera una posición en la que simplemente la experimentación 
conlleva automáticamente al cambio conceptual, en la medida que considera 
también como relevantes la capacidad reflexiva de los estudiantes, así como el 
uso de modelos y teorías en la resolución de problemas. 
 
En consecuencia, a pesar de considerar esta diversidad de posiciones en los 
conocimientos de partida, la confianza en un conocimiento sistemático, 
reflexionado y validado le hace pensar que los procesos de falsación llevarán a un 
cambio conceptual. Así, la presunta convergencia de cualquier proceso de 
reflexión sobre la realidad hacia un sistema de ideas formulado en las teorías 
científicas y los modelos es connatural, además de exponer una superioridad del 
conocimiento científico sobre los conocimientos cotidiano y escolar. 
 
Dicha superioridad es diferente a la que se enuncia normalmente en la literatura 
(tabla E3-4), ya que no se trata de un “rechazo” de los conocimientos escolar y 
cotidiano –denominado principio de superioridad del conocimiento científico 
(Porlán y Rivero, 1998:112)–, sino más bien de un fenómeno de “confianza” en 
un conocimiento científico que ha sido derivado mediante procesos reflexivos 
con historia, desde teorías y modelos diversos donde la investigación juega un 
papel relevante [056:057]. 
 
Lo anterior hace pensar que, en este caso, se trata de un obstáculo ontológico 
que se funda en la creencia de que los objetos de estudio de la realidad, a la que atienden las 
teorías científicas, son exactamente iguales a los que hacen referencia el conocimiento cotidiano y 
escolar. Así pues, si se tienen diferentes versiones de conocimiento sobre objetos 
de la realidad [científico, escolar, cotidiano], que son “interrogados” mediante los 
experimentos en el marco de situaciones problemáticas, es de esperar que se 
confirmen los conceptos que provienen del conocimiento científico, por el nivel 
de evaluación y sistematicidad que poseen. 
 
Para documentar esta interpretación, podemos hacer uso de fragmentos que 
muestran la forma en que la profesora considera transferible el conocimiento 
científico a situaciones diversas del entorno: 
 

[047] “En su parte experimental, se debe propiciar el conocimiento de los materiales 
y el equipo de los laboratorios y las normas de uso y seguridad para trabajar con ellos. 
Para estimular la “imaginación experimental” es necesario que los estudiantes 
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aprendan a localizar las posibilidades de observación sistemática, 
experimentación, verificación y medición que existen en el entorno. 

 
Un tema que debe tratarse en una forma recurrente es la relación entre los temas de 

Física y la producción, prevención y eliminación de procesos contaminantes. Es 
importante que los estudiantes perciban la degradación del medio ambiente como 
resultado de acciones y procesos específicos que pueden controlarse y evitarse, y no 
como un hecho global e irrenunciable. Esta será una valiosa aportación a la educación 
ambiental.” [Las negrillas son nuestras] 

 
[054] “2. Explicar los fenómenos cotidianos, físicos, biológicos y tecnológicos; 

aplicando sus conocimientos del movimiento, de los fenómenos térmicos, de la 
mecánica de fluidos, de los fenómenos ondulatorios, de la electricidad, del magnetismo, 
y de la estructura atómica; reconociendo el valor de la Física como una herramienta 
necesaria para comprender el entorno.” [Las negrillas son nuestras] 

 
[157] La experimentación en Física sólo cobra sentido cuando se busca contrastar 

una hipótesis mediante la puesta en marcha de los diseños concebidos para el efecto, la 
falta de recursos en el laboratorio podría obviarse si se construye el conocimiento 
a partir de problemas-desafío donde sean los estudiantes los que busquen y 
aprovechen los recursos de su entorno, ya sea en su ambiente familiar o dentro 
de la misma institución.” [Las negrillas son nuestras] 
 
 

Esta interpretación es consistente con la inclusión en la Metodología de la 
Enseñanza de Actividades de Lluvia de Ideas [169:189], que permiten explorar las 
concepciones de los alumnos, y de Analogía [191:206], que permiten “establecer 
conexiones entre dos cosas diferentes que en cierto modo comparten un rasgo 
común o ejemplifican un principio en común (Solar, 1996).” [193]. 
 
En tercer lugar, y en conexión con lo anterior, es recurrente la Indefinición entre 
el trabajo visto como un proceso individual [47, 48, 53:60] frente al colectivo 
[191:206]. En términos de categorías, ocurre un fenómeno parecido: de manera 
consistente acepta que, desde el conocimiento de la disciplina, es posible abordar 
el MEDIO [SIRC4E09: 159, 157, 298:303], mediante contenidos que se 
organizan en secuencias cerradas [SIRC4E10: 305:562], identificando conceptos 
de alto poder estructurante [SIRC4E11: 97], que se  acondicionan en diversos 
niveles conceptuales [SIRC4E12: 107]. En contraste, se acepta que el aprendizaje 
se hace menos en contacto con la realidad [SIRC4E08: 163], mediante conceptos 
expresados en planes flexibles que integren los intereses de los alumnos con el 
profesor [SIRC4E14–Interacción débil], aumentando el trabajo en grupo 
[SIRC4E01: 47, 48, 53:60, 107:112, 175:189, 197] y la construcción colectiva de 
conocimientos [SIRC4E02: 45, 191:193, 169]. Finalmente, aunque se expresa una 
preocupación por el trabajo colectivo, conceptualmente se desarrolla con mayor claridad una 
concepción más bien individualista del aprendizaje. 
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Figura E3-10. Representación de la transición entre una enseñanza como cambio conceptual 

hacia una enseñanza como guía de un proceso constructivo. Modificado a partir del original 

de Porlán y Rivero (1998:121). 
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E3-3.1.6. Interpretación de las relaciones enriquecida por las categorías que 
presentan interacciones fuertes en el sistema CPPPE 
 
Se argumentó que para las interacciones fuertes identificadas en el sistema 
CPPPE es posible tomar los resultados del Estudio 2 con objeto de 
integrarlos con los obtenidos en el estudio de la PE. Para hacerlo se procedió a 
tomar como referencia las interpretaciones de los dos estudios, logrando una 
síntesis que combina como referentes empíricos obtenidos de los subsistemas 
CPP y PE. La importancia de estas interpretaciones radica en que suman a las del estudio 
1115 como un sistema de ideas básico que se refiere al sistema CPPPE y que sirve como 
hipótesis de trabajo para comprender lo que sucede al interior de las prácticas de enseñanza que 
la profesora realiza. 
 
Con relación a la existencia de un estado de transición en la forma en que la 
profesora entiende la enseñanza, se establece que las categorías que presentan 
interacción fuerte en el sistema CPPPE contribuyen en confirmar y 
enriquecer las interpretaciones obtenidas hasta el momento (figura E3-11). 
 
La confianza puesta en los conocimientos disciplinares como constructos que 
permiten abordar el MEDIO es recurrente [E2: SIRC4E09116]. De aquí que, 
desde la perspectiva que plantea la profesora, sea lógico tomar y hacer una buena 
preparación de los contenidos de la disciplina [E2: SIRC4E04], definiendo con 
claridad conceptos estructurantes que orienten la comprensión de los contenidos 
[E2: SIRC4E11]. En este contexto, al menos dos niveles conceptuales [E2: 
SIRC4E12] son reconocidos: el de las concepciones de los estudiantes y los 
conceptos científicos. 

 
Para lograr este cambio, la profesora reconoce en su historia que la enseñanza 
basada en modelos matemáticos, para apoyar las modelaciones en Física, le ha dado 
buenos resultados [E2: SIRC4E10]; mientras que ha probado en su experiencia 
que el uso de mapas conceptuales le ayuda a organizar los contenidos, pero no bastan para 
abordar el MEDIO [E2: SIRC4E11]. Se ha reconocido que en la medida que se 
acerca al MEDIO decae el efecto de su trabajo [E2: SIRC4E10]; un asunto en el 
que considera que debe integrar los contenidos con otras fuentes. 

 
En este proceso ratifica problemas en la modelización de la realidad, en el sentido de 
que la medida que al realizar actividades demasiado abiertas, los estudiantes 
realizaban aportes ante los que ella no sabía cómo responder [E2: SIRC4E04]. 
De aquí que sea menos aceptado el aprendizaje en contacto con la realidad [E2: 
SIRC4E08]; y reconozca, en esta categoría, que por las dificultades que ha tenido 

                                                 
115

 Recuérdese que hasta este punto las categorías que no son aplicables al sistema CPPPE pueden serlo 

al sistema CPPPE, por lo que aún se deben contar como hipótesis posibles al contrastarlas con lo que 

sucede en las prácticas de enseñanza. 
116

 Se lee: Análisis que corresponde al estudio 2 (E2), se refiere a la categoría SIRC4E09. 
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con los laboratorios reales, prefiere trabajar con los laboratorios virtuales, que 
facilitan el trabajo conceptual a partir de los modelos físicos (figura E3-11); lo 
que supone un cambio drástico en la Metodología de Enseñanza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3-11. Representación de la enseñanza en estado de transición, enriquecida por la 

información que aportan las categorías con interacción fuerte en el sistema CPPPE.  
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Una forma de superar estos problemas y hacer funcional el trabajo de enseñanza 
y aprendizaje, ha sido impulsar el trabajo en grupo [E2: SIRC4E01] que se ha 
mostrado eficaz [E2: SIRC4E02]. Algunas actividades se privilegian para el 
trabajo colectivo: La lluvia de ideas y el Diálogo-debate en grupos. La lluvia de 
ideas se muestra como una actividad que permite reconocer las preguntas de los 
estudiantes, y sirve como material para ajustar los contenidos a trabajar [E2: 
SIRC4E03]. En este panorama de integración de los estudiantes, se proponen 
algunos límites: la participación de los estudiantes no se extiende al qué y cómo evaluar [E2: 
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SIRC4E03]. A pesar de todo, se conserva una indefinición del trabajo en grupo, 
dado que, como se ha visto en este estudio, se conceptualizan las actividades sin 
profundizar en los aportes que hacen al trabajo de enseñanza.  
 
En cuanto al obstáculo ontológico postulado anteriormente –enunciado como la 
creencia en que tanto las concepciones de los alumnos como los conocimientos 
científicos hacen referencia a los mismos objetos de la realidad (figura E3-11)– 
se encuentra información de diversas fuentes que la apoya como una 
interpretación razonable desde el sistema CPPPE. 
 
De acuerdo con nuestro marco teórico, en la construcción del conocimiento 
escolar los procesos de modelización y conceptualización son complementarios y 
para su realización requieren de técnicas de representación y experimentos 
(figura 3.10). La profesora ha ofrecido evidencias a favor del uso de modelos 
matemáticos como apoyo en la construcción de modelos físicos, así como el uso 
de laboratorios reales y virtuales en sus prácticas de enseñanza. En ambos casos 
ha reconocido que no son suficientes para abordar el MEDIO. De esta manera, 
se identifica que el proceso de conexión con este falla de alguna manera, pero 
este problema se explica por la idea de un modelo físico que sin ser una copia de 
la realidad, se encuentra fuertemente ajustado a las posibilidades tecnológicas de 
la época en la que se construyó [MOD02, E2: SIRC4E09]. 

 
Esta línea argumental, que pone el acento en el papel de la tecnología en la 
construcción de mejores modelos, la profesora desconoce que la construcción de 
estos es una actividad humana compleja que, además de la tecnología y los 
procesos de representación, requiere reconocer la naturaleza sistémica de la 
realidad. Desde esta posición ontológica, la realidad (desde las partículas 
fundamentales hasta el Universo mismo) está compuesta por sistemas 
entendidos cada uno de ellos como unidad global de interrelaciones entre 
elementos, acciones o individuos (Morin, 1986 [1977]:124); y esto nos lleva a la 
idea de que si algo la caracteriza es la diversidad de subsistemas que la 
componen. 

 
El trabajo de Vasques-Brandão (2012) propone, entre otros, un invariante 
operatorio de referencia sobre Modelación y procesos de modelaje en Física, que 
ilustra una de las consecuencias importantes de esta diversidad: Delimitar eventos y 
objetos reales, los supuestos como tales, que componen el sistema físico y el sector (vizinhança), 
que será objetivo de su representación. De esta forma, no se trata solamente de tomar 
un modelo y llevarlo al medio, sino que se hace necesario considerar los eventos 
y objetos que entran en este proceso, al lado de los supuestos que sirven de 
soporte, y el sector de la realidad a representar. En consecuencia, la construcción de 
modelos para atender esta diversidad ontológica requiere del compromiso humano (cognitivo y 
social), el mismo en el que la profesora ha mostrado dificultades al realizar procesos de 
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modelación que lleven a integrar los modelos físicos con la realidad. Bajo la suposición de 
que dicha diversidad no existe, la consecuencia lógica es que los modelos físicos 
pueden ser llevados, sin ningún problema, al MEDIO (entornos escolar, 
cotidiano, tecnológico y social). 
 
Esta simplificación ontológica explicaría un fenómeno que se ha presentado 
desde el estudio 2: el apareamiento entre la categoría MOD02 y la selección de los 
contenidos desde la disciplina, planteado ya como cuestión [E2: SIRC4E09]. Pues, si 
la realidad no posee dicha diversidad, es decir, es uniforme, entonces el hecho de 
que pensar el modelo y la selección de los contenidos, desde estos dos valores, es 
más que consecuente. 
 
Respecto a la indefinición que existe entre el trabajo grupal e individual, es 
posible afirmar que el Estudio 2 los ratifica de manera consistente. Aunque la 
profesora ha expresado un aumento de la inclusión del trabajo en grupo en sus 
prácticas de enseñanza, este es más de carácter funcional, mostrándose eficaz, 
pero sin que sobre este cambio exista una construcción conceptual profunda 
[E2: SIRC4E01, SIRC4E02, SIRC4E03]. De forma complementaria, las 
expectativas se encuentran puestas (y conceptualizadas) en el trabajo individual 
de los estudiantes [E2: SIRC4E08, SIRC4E10, SIRC4E12]. 

 
E3-3.1.7. Revaloración de la autonomía de la profesora desde la perspectiva del 
sistema CPPPE y secuenciación de actividades sugerida 

 
Hasta este punto, el concepto de autonomía ha sido recurrente en los tres 
estudios. Y no puede ser de otra manera, ya que la autonomía profesional, en 
relación con el ejercicio como profesora, es un proceso que no puede ser 
cubierto por el diseño metodológico propuesto. Sería posible identificar que ella 
es autónoma respecto al contexto sociocultural, aunque no puede desligarse 
totalmente del mismo; si bien, dicho logro no es suficiente para lograr un CPP 
de manera autónoma. Al igual que ratificarla en este ámbito tampoco es 
suficiente para afirmar una autonomía en la PE; de hecho, identificarla en esta 
tampoco implica que sea autónoma en las prácticas de enseñanza. 

 
Estas afirmaciones se hacen bajo el conocimiento de asuntos importantes. El 
primero, aunque CPP, PE y EE interaccionan entre sí, sabemos que no significa 
que desde un subsistema se transfieran las cualidades a otros. A pesar de todo, se 
espera que en los sistemas más coherentes estas características sean similares. 
Esta suposición que se considera cierta, supera los límites de nuestro propio 
marco teórico, en tanto en cuanto algunas cualidades como la autonomía tan 
solo pueden lograrse si la profesora, como ser humano, se compromete a 
hacerlo. Diversos estudios, presentan indicios de esta complejidad: (i) El malestar 
en el trabajo docente puede imposibilitar desarrollos innovadores en los 
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profesores, llevándolos a renunciar para adaptarse a una versión más tradicional 
de su trabajo (Esteve, 1998); y (ii) el cada vez más reconocido papel de las 
emociones en la enseñanza de las ciencias (AA.VV., 2012a, 2012b) como aspecto 
fundamental para explicar obstáculos y mejoras en los procesos de enseñanza (y 
aprendizaje). Con base en estos argumentos, se requiere revisar la autonomía de 
la profesora desde cada una de las perspectivas que aporta la investigación. 
Autonomía y coherencia se muestran indisociables al estudiar la profesora como 
ser humano117 en el ejercicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
En el Estudio 1 fue posible valorar la autonomía de la profesora como integrante 
de la institución escolar, al evidenciarse su liderazgo en la selección de 
contenidos escolares, y en la creación de materiales para la enseñanza. De esta 
forma se logró establecer que la profesora –tomada como caso de estudio– tenía 
todas las condiciones para realizar prácticas de enseñanza lo más originales 
posibles, en un contexto social e institucional particular. 

 
En el Estudio 2 se dio igualmente la posibilidad de valorar si, en el marco del 
CPP, la profesora también posee dichas características. Los resultados mostraron 
que la profesora podía catalogarse como innovadora sólida, en la medida que 
muchos de los componentes del sistema de ideas que representa su evolución 
entre los años 2000 y 2004 (SIRC4E), son construidos por ella. De manera 
similar, dicha autonomía en la construcción del CPP no implica que la profesora 
actúe de manera autónoma cuando se trata de la PE. Aunque el(la) profesor(a) 
posea un CPP de gran complejidad, no necesariamente se tiene que dar una 
asunción autónoma de la PE.  

 
En este caso, la diferencia en la valoración de la autonomía se hace desde una 
perspectiva curricular, a la par de la construcción de la idea de coherencia en el 
sistema CPPPE; a la que se puede agregar, como interpretación asociada, las 
posibles secuencias de actividades que se sugieren desde la PE. 

 
Un primer aspecto sobresaliente, que permite defender dicha autonomía 
curricular, se basa en que los planteamientos del documento se encuentran 
asociados a consensos en Didáctica de las Ciencias, y los Lineamientos 
Nacionales en el área, pero sin caer en un proceso de traslado acrítico de dichos 
principios (figura E3-12). De acuerdo con el estudio de Hernández y Morales 
(2009), las disposiciones del estado colombiano en esta materia presentan 
contradicciones en asuntos como: las concepciones que se evidencian de ciencia, 
aprendizaje y enseñanza, así como las estrategias metodológicas para su 

                                                 
117

 En el estudio 4 podrá verse que la autonomía al lado de la coherencia permite dar desde la perspectiva 

didáctica una respuesta concreta a una de las tesis principales aceptadas del Análisis Crítico del Discurso de 

Van Dijk (2009:154) : “(…) En la realidad social de la interacción y de la experiencia cotidianas, los 

fenómenos de los niveles micro y macro forman un todo unificado.” 
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ejecución en el aula. En contraste con ello, la profesora presenta en su 
documento posiciones sobre la ciencia, el aprendizaje, la enseñanza que se 
encuentran organizadas de forma consistente, y que han mostrado jugar el papel 
de organizadores básicos del sistema CPPPE. 
 
Una segunda característica consiste en la integración de autores diversos de la 
Didáctica de las ciencias (p.e. Hewson, Halloun, Novak, entre otros) y la 
Epistemología (p.e. Toulmin y Kuhn), que no aparecen en los Lineamientos del 
estado colombiano. Dicha integración no se hace en la lógica de “poner” textos 
de dichos autores al interior del documento sino que se apropia, como se ha 
visto, de ideas fuerza que permiten a la profesora la construcción de una red de 
conceptos compleja y coherente (figura E3-9). En esencia, los dos asuntos mencionados 
evidencian que el documento va más allá de una estructura meramente descriptiva; este alcanza 
un nivel argumentativo en el que la profesora incluye sus propias ideas sobre la enseñanza, el 
aprendizaje, la ciencia y la metodología de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3-12. Valoración de la autonomía curricular de la profesora a partir de 

caracterización de las interacciones del sistema CPPPE. 
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El documento, a través de la organización de los contenidos para los grados 
décimo y undécimo, permite afirmar que la profesora se encuentra alineada con 
las ideas que se plantean en el mismo. No son simplemente un temario, sino 
contenidos que se encuentran estructurados conforme a los planteamientos que 
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se han realizado en la fundamentación de la asignatura. Por ejemplo, en grado 
décimo sobre el contenido Cinemática expresa: 

 
[234:240]: 
“2.1. Velocidad y Aceleración 
2.1.1. Conceptualización y Experimentación 
2.1.2. Representación en el Plano 
2.1.3. Modelación y resolución de problema 
2.1.4. Aplicaciones en el medio” 

 
En este tipo de organización de los contenidos, se presentan a través de acciones 
específicas (conceptualizar, experimentar, representar, resolver problemas, 
modelar, aplicar al medio) que se desarrollan conceptualmente. Asimismo, este 
tipo de presentación puede ser comparado en cada grado (décimo [223:290] y 
undécimo [385:452]), y de este proceso se puede obtener un patrón probable de 
trabajo que orienta lo que se va a realizar en las prácticas de enseñanza. 

 
Para el grado décimo118 aparece el siguiente patrón119 (figura E3-12): 

 
Conceptualización y experimentación [interpretación]  Representación  Modelación y 
solución de problemas  Aplicaciones en el MEDIO 

 
Todos estos procesos, y en ese mismo orden, son mencionados en las unidades 
de Cinemática, Dinámica, Trabajo, Energía y Máquinas, y Equilibrio Estático. 
Pero existe una excepción: mientras en Cinemática se refiere a procesos de 
experimentación, a partir de Dinámica tan solo se habla de procesos de 
interpretación [puesta en corchetes]. 
 
Para el grado undécimo es evidente una variación en el patrón (figura E3-12): 
 
Conceptualización [e interpretación]  [Modelación y solución de problemas]  Aplicaciones 
en el MEDIO [de los conceptos] 

 
Para el contenido de Ondas Mecánicas (como el sonido), se obtiene una 
estructura donde la conceptualización e interpretación son fundamentales; pero 
para las Ondas Electromagnéticas (Luz; Electrostática, Corriente Eléctrica y 
Circuitos; Electromagnetismo) desaparecen procesos como la interpretación y la 
representación para reducirse a una estructura basada en la Conceptualización y, 
luego, en las Aplicaciones de los conceptos. 
 

                                                 
118

 Se ha descartado del análisis la primera unidad, dedicada al conocimiento de las magnitudes y sus 

relaciones. 
119

 Esta aseveración supone como condición que la profesora planifica la enseñanza de manera sistemática. 

Este asunto se confirmó mediante una entrevista en la que se le consultó al respecto. 



 

 

216 

 

Estas secuencias sugeridas se pueden verificar en el ejercicio de las prácticas de 
enseñanza de la profesora. Además, es posible que dichas variaciones puedan 
explicarse en parte por el tipo de contenidos a trabajar, como han documentado 
algunos autores en el marco conceptual del Conocimiento Didáctico del 
Contenido (Grossman, Wilson y Shulman, 2005). 
 
E3-3.1.8. Conclusiones sobre la estructura y/o organización del sistema 
CPPPE y secuenciación de actividades sugerida 
 
Después de realizar el análisis del contenido a partir de los documentos 
seleccionados, es posible diferenciar elementos de su estructura y organización. 
Sobre la estructura ha sido posible identificar en la PE varias de las categorías del 
SIRC4E, obtenidas en el CPP. Este primer avance ha sido fundamental para 
establecer relaciones entre las categorías obtenidas en el estudio de la PE que 
después pueden ser evaluadas en términos de interacción en el sistema 
CPPPE. 
 
El estudio del documento ha permitido derivar categorías importantes 
(Concepción del Aprendizaje, Concepción de la Ciencia, Concepción de 
Experimentación, Metodología de Enseñanza) para comprender la PE. El 
estudio de las interacciones entre CPP y PE se ha mostrado relevante en la 
medida que: (i) se identifica un sistema CPPPE con un sobresaliente grado 
de coherencia; (ii) revela nuevas dimensiones de la autonomía de la profesora, en 
este caso, respecto a lo curricular; y (iii) esta configuración de las relaciones ha 
contribuido a enriquecer la interpretación que es posible hacer de dicho sistema. 

 
Desde esta posición se obtiene, como uno de los resultados relevantes, la 
propuesta (hipótesis) de una Estrategia de Enseñanza en estado de transición, 
que integra de manera consistente componentes fundamentales de tales 
categorías. Un segundo resultado asociado es la identificación de un obstáculo 
ontológico en el que los objetos de la realidad del científico y de los estudiantes 
son concebidos como idénticos, desconociéndose que una de las tareas propias 
de la misma actividad científica es, precisamente, construir objetos de estudio 
(Toulmin, 1977), al igual que ocurre con la actividad escolar (Vosniadou, 2012). 

 
Finalmente, al revisar los contenidos propuestos para grados diez y undécimo, se 
encuentran secuencias que se refieren también a las actividades. En ellas se 
encuentran patrones, con ciertas variaciones, que –al igual que los resultados 
anteriores– nuevamente se ponen a prueba respecto a las prácticas de enseñanza, 
en el marco del desarrollo de dos unidades didácticas. 
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E3-3.2. Resultados y discusión sobre las EE 
 
Al igual que sucedió con el estudio de la PE, con base en los criterios que se han 
formulado para el análisis del contenido, ha sido necesario presentar los matices 
básicos del corpus documental a estudiar. De forma similar, la presentación se 
hará desde lo general a lo particular, presentando primero las síntesis obtenidas 
para luego documentar empíricamente la construcción de cada una de ellas. 
 
E3-3.2.1. Método de estudio para realizar Análisis del Contenido de las prácticas 
de enseñanza 
 
Los productos discursivos que se estudian en este caso corresponden a las 
transcripciones de las grabaciones realizadas sobre las prácticas de enseñanza, en 
las que la profesora desarrolló las dos unidades didácticas (tabla E3-1). Las 
transcripciones sobre la unidad de Termodinámica corresponden a las 
grabaciones de cuatro clases que suman un tiempo total de 2 horas, 04 minutos y 
56 segundos. En la unidad de Ondas, las transcripciones corresponden a 11 
clases que suman un tiempo total de 9 horas, 02 minutos y 56 segundos. Aunque 
dichas transcripciones se han centrado en las interacciones verbales, no implica 
desconocer que, desde una perspectiva multimodal, existen otros tipos de 
interacciones entre estudiantes y profesora; las cuales aportan explicaciones 
sobre lo que sucede en las aulas de ciencias (Naranjo, 2011), o que las 
interacciones pueden ser vistas como acciones sociales (Van Dijk, 2000), entre 
otras múltiples perspectivas (Candela, 2001). 
 
Por el contrario, el tipo de transcripción realizado se encuentra ajustado en este 
caso a las condiciones propias que se han venido decantando en toda la 
investigación; esto es: (i) el proceso de grabación se realizó con el propósito de 
registrar las interacciones de la profesora con los demás estudiantes, lo que 
incluye poner el foco de atención en lo que dicen, así como los materiales y/o 
los recursos que ponen en juego en dichas interacciones; por lo que algunas 
pocas veces se registran los rostros, o la disposición de los estudiantes en el aula, 
mientras que son frecuentes los registros donde la profesora misma captura los 
intercambios verbales que sostiene con los estudiantes; (ii) por la importancia del 
enfoque fenomenológico concedido al sistema CPPPEEECPP, a 
diferencia de los documentos que sirven de soporte para el estudio de las PE, en 
este se ha tenido la precaución de identificar temporalmente cada una de las 
intervenciones de los actores; lo cual significa que a cada una de ellas se les 
asigna la Unidad, el número de la clase, el instante de inicio [en horas, minutos y 
segundos] en el que se inicia la intervención en el registro de vídeo 
correspondiente. De esta manera, es posible identificar la secuencia temporal en 
que aparecen las intervenciones, ya que son parte del contenido conceptual en la 
identificación de las EE. Acorde con dichas condiciones, se ha tenido como 
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precaución realizar las transcripciones e incluir comentarios que contribuyen a 
obtener una mejor comprensión de lo que sucede en las interacciones. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3-13. Método seguido para realizar el Análisis de Contenido de las prácticas de 

enseñanza. 
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El proceso de análisis (figura E3-13) tuvo como primera etapa la segmentación 
de los registros en Actividades, de acuerdo con la CLIAE (Anexo E3-2); y 
mediante un análisis que combinó la lectura de las transcripciones con la 
visualización del vídeo. En una segunda etapa, se tomaron por separado las 
categorías que representan el CPP [SIRC4E y las emergentes en los estudios del 
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CPP y EE], y se identificaron fragmentos de los textos que sirvieran de soporte 
empírico a la presencia de cada uno de estos cambios. Con base en esta 
información fue posible establecer la coherencia del sistema 
CPPPEEECPP. 
 
En términos del tiempo, fue posible incardinar las actividades de enseñanza e 
identificar las coordenadas temporales de los fragmentos que, se consideraron, 
ilustraban cada una de las categorías del SIRC4E [y emergentes]. Este avance 
permitió identificar la co-ocurrencia fenomenológica de las categorías de estos dos 
sistemas. Dicho tipo de co-ocurrencia se ha considerado fundamental en todo el diseño de la 
investigación porque informa de manera concreta sobre el grado de integración que existe entre 
pensamiento profesional y prácticas de enseñanza en el ejercicio de dos unidades didácticas. 
 
Finalmente, la caracterización de la estructura de las relaciones entre pensamiento 
y acción se complementa con el análisis del contenido conceptual para estudiar 
las similitudes y las diferencias que se presentan en la realización de las prácticas 
de enseñanza. Este estudio es relevante porque se considera, al lado de la 
inclusión de las NTIC, uno de los dos factores que pueden impactar 
significativamente en el proceso de la integración de las NTIC, en un estado de 
evolución específico del sistema CPPPEEECPP. Dicho estudio 
aporta, por tanto, algunos elementos para comprender la estructura y la 
organización de las prácticas de enseñanza. 
 
E3-3.2.2. Las estrategias de enseñanza identificadas las dos unidades didácticas 
 
De acuerdo con Cañal (2000), la actividad de enseñanza es una secuencia mínima de 
enseñanza, constituida por un conjunto de tareas; se cataloga como el menor segmento 
de la dinámica del sistema aula, pero con todos sus elementos más 
característicos: interacción comunicativa, regulación de los procesos y sus 
cambios, y orientación hacia unas finalidades explícitas. 
 
De acuerdo con el modelo de sistema aula (figura 3.12), construido a partir de la 
propuesta del mismo autor (Cañal, 1998), la identificación de las formas en que 
se organizan las actividades permite obtener una secuencia de enseñanza.  A partir de 
esta información básica es posible identificar estrategias de enseñanza, entendidas 
como (Cañal, 1999): 
 

“(…) la opción metodológica que organiza el desarrollo de una secuencia de enseñanza 
completa (una unidad didáctica). La estrategia de enseñanza vendrá definida por: a) la 
composición de la secuencia (presencia o ausencia de unas u otras actividades en el 
curso de la misma) y b) la estructura o esquema organizador de dicha secuencia” (p.28) 

 
En particular, a partir del estudio de la PE se reconocieron patrones de 
organización de las actividades de enseñanza (figura E3-12) o, si se quiere, la 
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estrategia de enseñanza declarada por la profesora en los documentos que soportan la 
PE. En contraste, la fragmentación del corpus de interacciones que se da entre la 
profesora en sus prácticas de enseñanza, nos lleva a identificar las estrategias de 
enseñanza en acción, las que son realmente ejecutadas en el sistema aula. Al 
comparar las estrategias de enseñanza declaradas con las realizadas se configura 
un sistema de referencia que permite una primera comprensión sobre la 
presencia o ausencia de ciertas actividades en el marco de las interacciones 
propias al subsistema PEEE. 
 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN ACCIÓN 

PARA LA UNIDAD TERMODINÁMICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3-14. Valoración de la estrategia de enseñanza en acción identificada en la Unidad 

Termodinámica en referencia con la declarada en la PE. 
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resolución de 

problemas. 

 

 

 

Aplicaciones en el 

MEDIO. 

[U.TER./C01/000011]  

[U.TER./C01/000104] 

Actividad 76b. 
Elaboración de mapas 

proposiciones 

[U.TER./C01/000219]  

[U.TER./C01/002119] 

Actividad 90. Puesta en 

común de resultados en 

pequeño grupo o clase 

Actividad 56. Experiencia 

de observación sobre 

objetos y procesos 

tecnológicos, en el aula o 

laboratorio 

Actividad 91. Examen 

[U.TER./C02/000000]  

[U.TER./C02/003631] 

[U.TER./C03/000000]  

[U.TER./C03/005037] 

[U.TER./C04/000000]  

[U.TER./C04/000045] 

 
 
En el caso de la Unidad sobre Termodinámica, implementada en grado décimo, 
se encuentra que la profesora sugiere el siguiente patrón de actividades (figura 
E3-12): 
 

Conceptualización [experimentación e interpretación]  Representación  Modelación 
y solución de problemas  Aplicaciones en el MEDIO 

 
Al comparar la estrategia de enseñanza declarada con la realmente puesta en 
práctica en esta unidad (figura E3-14), se destaca que la profesora ha tomado 
como texto guía uno de los capítulos de la Física Conceptual de Hewitt (2007). 
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Esto de infiere del hecho que la profesora pidiera a los estudiantes la elaboración 
de un mapa de proposiciones120 (De Zubiría, 1995) sobre los contenidos del texto. 

 
En la primera sesión de clase [C01], el registro de las instrucciones permite 
inferir que para la profesora y los estudiantes no era una actividad extraña 
elaborar este tipo de mapas121. El resto de C01 y en C02 se prosigue el trabajo de 
elaboración de mapas de proposiciones, pero curiosamente en C02 se introdujo 
en clase un Pulsómetro de Franklin122, que fue rotando por toda la clase. En 
principio, se creyó adecuado etiquetar este intervalo de fragmentos 
([U.TER./C01/000219][U.TER./C01/002119]) como 76b, pero revisando 
detalladamente las interacciones, se encuentra que la profesora tenía como 
intención básica que los estudiantes observaran el Pulsómetro y formulasen 
hipótesis acerca de su comportamiento. En medio de las primeras interacciones 
en las que se tomó jocosamente la idea de estar “vivo” o “muerto”, donde los 
“vivos” al tomar el Pulsómetro hacían que se moviese de un lado a otro el 
líquido que contiene (por expansión), y los “muertos” apenas hacían que se 
moviese dicho líquido, se identifica la solicitud en la formulación de una 
hipótesis sobre el comportamiento del aparato: 

 
[U.TER./C02/000439/P] Claro, para que ellos no se (…), ustedes van a primero cada 
uno a mirar qué es lo que pasa con el aparato; por ejemplo allí vieron que con Lorena 
no… de qué es de lo que se trata. Utilizando el mapa de proposiciones Ustedes van a 
hacer una hipótesis de qué es lo que pasa, qué es lo que funciona acá; o sea, hay una 
pregunta detrás: ¿si fuera agua?, hay que adivinar qué líquido es este, cierto. 

[U.TER./C02/000500/E] Uy no, pero… 

[U.TER./C02/000500/P] Sí, es necesario saber el líquido, qué líquido y si funciona 
con cualquier líquido… Bueno “mija” (estudiante, muchacha), vamos a ver si está 
“muerta”. 

[U.TER./C02/000517/E] Profe le está saliendo humo a esa vaina… ¿La (…)? 

[U.TER./C02/000523/P] Como quieran. 

[U.TER./C02/000537/E] Pero ¿por qué supone que los (…)? 

[U.TER./C02/000539/P] Ahhh… Dile cuánto… Juancho a ver si… ¿De qué 
dependerá que pase o no? (mientras la profesora ha hecho estas intervenciones los estudiantes 
discuten sobre las posibles explicaciones; estas son inaudibles en la grabación). 

[U.TER./C02/000626/P] No, pues otro “muerto”. 

                                                 
120

 Este concepto se acuñó, en el ámbito pedagógico colombiano, como parte de la propuesta de De Zubiría 

(1995) sobre la lectura entendida como una progresión de seis niveles. El mapa de proposiciones para un 

lector supone una lectura en un nivel de complejidad un poco mayor al necesario para construir un mapa 

conceptual. 
121

 Debido a que esta actividad no se contempla y teniendo en cuenta su importancia, se tomó el número de la 

actividad original de mapas conceptuales (76) en la CLIAE, y se modificó por el número 76b para mapa de 

proposiciones. El propósito de dicha modificación es la de no perder información valiosa en la comprensión 

de las estrategias de enseñanza. 
122

 Dispositivo tecnológico hecho en vidrio, herméticamente cerrado, con forma de U, en los extremos 

superiores con dos burbujas de vidrio que completan la figura mediante un tubo circular de vidrio; contiene 

en su interior un líquido y aire. Cuando se pone la mano en una de las burbujas se ve que en la burbuja 

contraria el nivel del líquido sube. 
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[U.TER./C02/000629/E] Es que ella está fría. 

[U.TER./C02/000633/P] Ahhh, vayan metiendo.  

[U.TER./C02/000635/E] Lina está fría. 

[U.TER./C02/000640/P] ¿Ustedes saben tomar temperaturas con el termómetro?... 
Sí, yo pensé que iba a hervir más. 

[U.TER./C02/000647/E] Uyyy, Uyyy (se refieren a que no ha podido hacer “hervir” el líquido 
que se encuentra dentro del Pulsómetro de Franklin). [El Subrayado es nuestro] 

 
La profesora ratifica esta solicitud en la interacción con otro grupo de 
estudiantes: 

 
[U.TER./C02/000859/P]  Ya, pásasela a él… Deben terminar el mapa de 
proposiciones y explican qué pasa con Ustedes con ese (artefacto).  

[U.TER./C02/000905/E] ¿Cogemos (tomar) el mapa? 

[U.TER./C02/000906/P]  Ah bueno, coge donde quieras. 

 
Aunque en el registro de vídeo es posible ver que los estudiantes siguen tomando 
el Pulsómetro, las interacciones de la profesora con los estudiantes van dejando de 
lado la insistencia en comprender el funcionamiento de dicho artefacto haciendo 
uso de los mapas de proposiciones, y se terminan concentrando en la discusión 
sobre la construcción del mapa, a pesar que existen indicios de que algunos 
estudiantes iniciaron tareas de discusión sobre posibles explicaciones (ver 
[U.TER./C02/000539/P]). En este caso, se podría afirmar que aunque la profesora 
intentó integrar un artefacto tecnológico para solicitar a los estudiantes que formularan hipótesis 
sobre su funcionamiento a partir del mapa de proposiciones, de alguna manera esta integración 
del soporte tecnológico se fue haciendo anecdótica. 

 
En C03 el trabajo se orienta claramente a construir un mapa de proposiciones 
colectivo, donde un estudiante de cada grupo de trabajo pasa al tablero y 
presenta un aporte que se integra, argumenta y discute con los compañeros de 
curso y con la profesora (Actividad 90). En C04 se finaliza la unidad didáctica 
con un examen escrito (Actividad 91). 

 
De esta forma es posible manifestar que la estrategia de enseñanza declarada no 
coincide con la estrategia de enseñanza actuada. Tomando como referencia las 
pretensiones de la profesora (figura E3-14), en la práctica de enseñanza la 
profesora tan solo profundizó en una etapa de conceptualización, con una 
experiencia de experimentación confusa; de allí en adelante, la Representación 
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(en gráficas, tablas, diagramas), la Resolución de Problemas y la Aplicación en el 
Medio123 son cuestiones pendientes en esta unidad didáctica. 
 
De forma similar, para el undécimo grado en el estudio de la PE se ha 
identificado el siguiente patrón como estrategia de enseñanza declarada: 
 

Conceptualización [e interpretación]  [Modelación y solución de problemas]  
Aplicaciones en el MEDIO [de los conceptos] 

 
En contraste con la estrategia en acción de la unidad Onda, se infiere que se 
introduce una mayor diversidad de actividades a lo largo de la unidad. Una de 
estas primeras actividades, que se repiten de forma frecuente en el desarrollo de 
la unidad, es la Exposición de instrucciones mediante la cual la profesora mantiene 
informado al grupo de la forma en que se debe trabajar. Una segunda actividad 
realizada (figuras 15a, 15b), pero que no aparece declarada en este grado, son las 
experiencias de Observación o Experimentación sobre objetos naturales en el aula o 
laboratorio. También es posible notar que, respecto a la unidad de 
Termodinámica, la dedicada a Ondas incluye un número menor de contenidos, 
pero a su vez es de mayor extensión y diversidad. 
 
En estas condiciones es posible describir el sentido general y la clasificación de 
las actividades que forman la secuencia, de acuerdo con las figuras E3-15a y E3-
15b. Para facilitar la ubicación de los fragmentos en las transcripciones, cada 
actividad viene acompañada del intervalo que le corresponde dentro de estas. La 
C01 centra sus instrucciones en la forma de evaluar (mediante logros de 
desempeño que pueden variar de acuerdo al trabajo en clase124) y trabajar en 
clase (por pequeños grupos de trabajo, algunos elegidos por la profesora 
teniendo en cuenta el grado de apropiación que han tenido del curso125) en clase. 
En esta misma clase se solicita a los estudiantes que observen varios procesos 
naturales (el timbre de cambio de clase, el movimiento de la Tierra alrededor del 
Sol, el movimiento de las manecillas de un reloj, las rutinas diarias de los 
estudiantes), encontrando semejanzas y diferencias entre los cuatro. Finaliza la 
clase mencionando que, en las próximas sesiones, se trabajará con dos o tres 
conceptos y las relaciones entre ellos ([U. ONDAS/C01/010436/P]). 
 
 
 

                                                 
123

 Es posible encontrar intervalos de interacciones en los que los estudiantes y la profesora incluyen 

aplicaciones al medio (v.g. [U.TER./C01/000335/E][U.TER./C01/000349/E]), pero dichos intereses no son 

organizados en la unidad didáctica como Actividades. 
124

 Este primer aspecto llama la atención porque no predefine los aprendizajes que deben lograr los 

estudiantes, sino que considera que pueden cambiar en el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. 
125

 A los estudiantes que han mostrado un mayor compromiso y logro, les permite organizarse de manera 

autónoma, a los que presentan dificultades, la profesora decide asignarles el grupo de trabajo. 
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ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN ACCIÓN 

PARA LA UNIDAD ONDAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3-15a. Valoración de la estrategia de enseñanza en acción identificada en la 

Unidad Ondas en referencia con la declarada en la PE [Desde C01 hasta C05]. 
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[U.ONDAS/C01/000000/P]  

[U.ONDAS/C01/001211/P] 

Actividad 47. Experiencia de 

observación sobre objetos y 

procesos naturales, en el aula o 

laboratorio 

 

[U.ONDAS/C01/001444/E]  

[U.ONDAS/C01/004721/E] 
 

Actividad 5. Exposición de 

instrucciones 

[U.ONDAS/C01/010349/E]  

[U.ONDAS/C01/0010719/E] 
 

Actividad 7. Exposición 

dialogada posterior 
[U.ONDAS/C02/000010/P]  

[U.ONDAS/C02/000806/P] 
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o laboratorio 
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Actividad 87. Análisis y valoración 

de los resultados obtenidos 
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La C02 se inicia con una Exposición dialogada posterior en la que la profesora inicia 
la actividad preguntando por consulta sobre el movimiento periódico, así como 
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por las semejanzas y diferencias que habían detectado en la observación de los 
cuatro procesos anteriores. Le sigue una Experiencia de experimentación sobre objetos y 
procesos naturales en la que la profesora pide a los estudiantes que armen péndulos, 
usando cordones de los zapatos como el hilo que sostiene la masa que oscila en 
uno de los extremos; también, que tomen y sistematicen datos acerca de los 
tiempos que demora cada oscilación cuando se varía la longitud del cordel, un 
primer caso, y cuando se varía la masa, como segundo caso. 
 
En la C03, a partir de problemas que pidió a los estudiantes que elaboraran con 
el conocimiento adquirido, les instruye (Actividad 5) sobre la importancia de 
sustentar la construcción, bajo el supuesto de que frecuencia y periodo son 
inversamente proporcionales ([U.ONDAS/C03/000009/P]  [U. 
ONDAS/C03/000051/P]). Se prosigue con la presentación de los problemas y 
su discusión con todo el grupo de trabajo (Actividad 89). En esta misma clase la 
profesora decide hacer una valoración de lo realizado con los mapas de 
proposiciones en grado décimo (Actividad 87). Reconoce que no funcionó de la 
mejor manera ([U. ONDAS/C01/010436/P]).), por lo que propone que se inicie 
primero con un mapa conceptual, y luego que este servirá de apoyo en la 
construcción de los mapas de proposiciones. A partir de estos planteamientos 
inicia la elaboración de un mapa conceptual en la pizarra, con apoyo de los 
conocimientos de los estudiantes (Actividad 76). 

 
Iniciando la C04, la profesora afirma que los avances de los estudiantes han sido 
demorados, expresando preocupación por el incumplimiento de los tiempos 
necesarios para la realización de las actividades de la unidad 
([U.ONDAS/C04/000009/P]). Se culmina la clase iniciando con la construcción 
del mapa de proposiciones correspondiente a la temática; una actividad que se ha 
hecho pidiendo a los estudiantes que pasen sin apuntes de apoyo a la pizarra 
(Actividad 76b). 

 
La C05 se realiza en la sala de laboratorio. Inicia con instrucciones (Actividad 5) 
que incluyen la lectura del guión de práctica ([U.ONDAS/C05/000108/E]) y la 
explicación sobre lo que se pretende con la experiencia (cubeta de ondas y el 
movimiento de un bolígrafo oscilante que deja su huella en una base de papel 
que se desliza a diferentes velocidades). Destaca la profesora que el informe que 
van a construir de las experiencias de laboratorio consisten en un ensayo grupal 
([U. ONDAS/C05/000456/E]). En este, los estudiantes deben poner en 
discusión la forma en que comprobaron o demostraron las inquietudes que se 
presentaron en el guión. Esta actividad se sigue de la elaboración de las 
experiencias por parte de los estudiantes. Destaca el hecho que la profesora se 
movía entre grupo y grupo de estudiantes, estableciendo interacciones 
básicamente conceptuales. La clasificación de esta actividad generó dudas ya que 
es posible afirmar que se está haciendo una reformulación de conceptos, pero al 
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darse la actividad con base en soportes experimentales, se llegó finalmente a 
valorarla como una experiencia de experimentación (Actividad 47). A pesar de 
ello, se ha considerado que por su fuerte componente conceptual, esta actividad 
aporta procesos de conceptualización e interpretación considerados en la 
estrategia declarada, por lo que se han unido con flecha gruesa de doble sentido 
(Figura E3-15a). 
 
En C06, ante la necesidad de seguir con la experiencia experimental, la profesora 
da algunas instrucciones sobre el proceso, enfatizando lo que sigue: 
 

“[U.ONDAS/C06/000011/P] […] Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a 
continuar con el laboratorio que veníamos haciendo el viernes pasado, para este 
laboratorio no más hay estas 4 horas, de esta semana, la próxima semana trabajamos ya 
con el laboratorio virtual para empezar a establecer las relaciones o las relaciones finales 
eh.. pues del proceso, las relaciones de entre velocidad a través de la onda con la 
frecuencia, con la longitud de ondas… conceptos fundamentales que voy a mirar en el 
ensayo y que estoy observando en las practicas que están haciendo,… […] hoy el 
ejercicio que voy a pasar haciendo con cada uno de los grupos es identificando cuál es la 
frecuencia en esa onda, cuál es el periodo porque posiblemente hayan personas que 
entendamos muy bien que ah, frecuencia es el número de ondas en un determinado 
tiempo, periodo es el tiempo que se necesita para un determinado número de ondas, 
pero cuando vamos a diferenciarlo en la experiencia nos queda grande. […]” (El 
símbolo […] indica texto suprimido por el autor en esta citación). 

 
Después de este comentario, la profesora prosigue con los estudiantes las 
experiencias bajo el criterio que ha propuesto (Actividad 47). 
 
La C07 se realiza en la biblioteca de centro, momento para el cual la profesora ya 
ha recibido y valorado los ensayos que los estudiantes habían elaborado a partir 
del conocimiento construido en todas las experiencias anteriores (consultas, 
comparación de fenómenos, resolución de problemas, elaboración de mapas de 
proposiciones, experimentos). Tales ensayos sirven para iniciar una actividad de 
valoración (Actividad 86) sobre los logros obtenidos en este documento; la cual 
no debe limitarse al registro de desarrollos algorítmicos, a un mero listado de 
definiciones, ni a la presentación de los datos de los experimentos desligados 
entre sí. A este proceso le sigue otra actividad consistente en la revisión de las 
temáticas abordadas en libros de texto disponibles en la biblioteca, a fin de que 
los estudiantes pongan a prueba su capacidad para comprender y resolver 
problemáticas al respecto. Por poner el foco en este proceso de comprensión 
basada en lo que han aprendido, se ha considerado adecuado denominar la 
actividad como Reformulación de conceptos. 
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Figura E3-15b. Valoración de la estrategia de enseñanza en acción identificada en la 

Unidad Ondas en referencia con la declarada en la PE [Desde C06 hasta C11]. 
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Actividad 5. Exposición de 

instrucciones 

Actividad 5. Exposición de 

instrucciones 
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experimentación sobre objetos y 
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laboratorio 

 

Actividad 87. Análisis y 
valoración de los resultados 

obtenidos 

Actividad 5. Exposición de 
instrucciones 

Actividad 86. Análisis y valoración 

del proceso seguido por los alumnos 

Actividad 79. Resolución de 

problemas escolares típicos 

Actividad 87. Análisis y valoración 

de los resultados obtenidos 

Actividad 5. Exposición de 
instrucciones 

Actividad 58. Experiencia de 
experimentación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula 
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[U.ONDAS/C06/000715/P]  

[U.ONDAS/C06/005142/E] 

[U.ONDAS/C07/000011/P]  

[U.ONDAS/C07/000201/E] 

[U.ONDAS/C07/000202/P]  

[U.ONDAS/C07/000305/P] 

Actividad 

87. Análisis y 

valoración de 
los resultados 

obtenidos 

Actividad 73. 
Reformulación 

o invención de 

conceptos 

[U.ONDAS/C07/000421/P]  

[U.ONDAS/C07/002858/E] 

[U.ONDAS/C07/003000/P]  

[U.ONDAS/C07/003039/P] 

Actividad 5. Exposición de 
instrucciones 

[U.ONDAS/C08/000013/P]  

[U.ONDAS/C08/000534/P] 

[U.ONDAS/C08/000013/P]  

[U.ONDAS/C08/000534/P] 

[U.ONDAS/C09/000009/P]  

[U.ONDAS/C09/001908/P] 

[U.ONDAS/C09/002100/E]  

[U.ONDAS/C09/005539/P] 

[U.ONDAS/C10/000008/P]  

[U.ONDAS/C10/001008/P] 

[U.ONDAS/C10/001132/E]  

[U.ONDAS/C10/003725/E] 

Actividad 5. Exposición de 

instrucciones 

[U.ONDAS/C10/003751/E]  

[U.ONDAS/C10/004221/E] 

[U.ONDAS/C11/000007/P]  

[U.ONDAS/C11/000622/P] 

Actividad 58. Experiencia de 
experimentación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula 

o laboratorio 
 

[U.ONDAS/C11/000708/P]  

[U.ONDAS/C11/004643/E] 
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Un fenómeno interesante en C07 es que fue posible identificar dos actividades 
simultáneas. Mientras la profesora entregaba ensayos revisados a los estudiantes, 
evaluando la construcción de los mismos y las proposiciones en su interior 
(Actividad 87), el resto del grupo clase tenía acceso a su asesoría en lo que 
corresponde a las lecturas que vienen haciendo en diversos libros de texto. La 
clase termina con una exposición de instrucciones de cierre consistentes en 
anunciar que se hará un examen individual sobre los conceptos tratados y se 
define la fecha de los ensayos revisados (Actividad 5). 
 
La C08 se da en el salón de clases. La profesora pide a los estudiantes que se 
despojen de todos los recursos que tengan a mano y se queden tan solo con un 
bolígrafo para escribir (Actividad 5). Les pone un listado de palabras y les pide 
que elaboren un mapa de proposiciones para que expresen y expongan su 
posición frente a propiedades de las ondas 
([U.ONDAS/C08/000013/P][U.ONDAS/C08/000534/P]). El examen se 
realiza (Actividad 91) sin ningún contratiempo. 
 
La C09 se realiza también en el salón de clases y se inicia con las instrucciones 
(Actividad 5) sobre la resolución de problemas escolares típicos en Ondas. 
Destaca que nuevamente la profesora expresa su preocupación por el 
cumplimiento de los plazos en tiempo. La actividad de resolución de problemas 
se desarrolla con un atributo que se hizo general en las interacciones que tenían 
la profesora y los estudiantes: siempre ponía por delante organizar 
conceptualmente las ideas para luego entrar a resolver los problemas (Actividad 
79), por lo que se relacionó con las actividades de conceptualización incluidas en 
la estrategia de enseñanza declarada para el grado. 
 
La C10 se realiza en la sala de informática y se orienta a un proceso de 
conocimiento del programa Física con Ordenador, por lo que se basa en la 
exposición de instrucciones previas para el trabajo (Actividad 5). Se da inicio al 
trabajo de experimentar126 con los diferentes applets o simulaciones en Lenguaje Java 
que posee el programa. Los estudiantes podían elegir libremente la temática, 
pero fue recurrente que la profesora siempre interactuaba con los estudiantes 
ayudando a precisar conceptualmente lo que hacían. Por considerar que las 
simulaciones del programa son inforealidades (ver capítulo 2), se clasificó esta 
actividad como Experiencia de experimentación sobre objetos y procesos tecnológicos. 
Finaliza la clase con una guía a los estudiantes para que entren en el programa al 
apartado de movimiento ondulatorio, pidiéndoles (Actividad 5) que lean la 
presentación conceptual de la temática y los simuladores que contiene. 
 

                                                 
126

 De acuerdo con la RAE: “1.Probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo.” [Tomado 

de http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Fyx2pkVaIDXX24JO4I0T]. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Fyx2pkVaIDXX24JO4I0T
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La C11, que finaliza la unidad, es aprovechada por la profesora para solicitar que 
tomen los simuladores y, con base en ellos, prueben las conclusiones a las que 
han llegado con las experiencias anteriores. Para los estudiantes que reprobaron, 
esta actividad hace parte de un proceso de nivelación127. El tono de exposición 
de instrucciones, que tenía inicialmente la actividad, cambió de un momento a 
otro cuando se incluyeron valoraciones sobre el trabajo de algunos estudiantes. 
De esta manera pasó a convertirse más en una Actividad 87, de análisis y 
valoración de resultados obtenidos. La unidad finalizó con una experiencia de 
experimentación sobre las ondas inforeales, que pudieron conocer los estudiantes a 
través de los simuladores del programa. El propósito a cumplir fue revisar las 
conclusiones que se habían obtenido en el ensayo. 
 
A modo de síntesis de esta descripción, se evidencia que: (i) de acuerdo con las 
estrategias de enseñanza declaradas, en la unidad Ondas la profesora alcanza 
mayores logros que en la unidad Termodinámica; en ambos casos se identifica la 
ausencia de Aplicaciones en el MEDIO; y, curiosamente, en la unidad Ondas 
aparecen procesos de experimentación que no habían sido considerados en PE 
(ii) al comparar las dos estrategias en acción, se identifica que es más compleja la 
unidad Ondas (segunda) que la unidad Termodinámica, y que la segunda revela 
procesos de instrucción y valoración permanentes que no es posible identificar 
en la primera. 
 
E3-3.2.3. Identificación de las relaciones entre las categorías del SIRC4E y 
emergentes para las dos unidades didácticas. La coherencia del sistema 
CPPPEEECPP 
 
En este apartado se concreta el proceso de análisis en revisar -dentro del corpus 
de las transcripciones de las dos unidades didácticas- las interacciones entre la 
profesora y los estudiantes, que sean clasificables en las categorías del SIRC4E y 
las emergentes derivadas de los estudios del CPP y la PE. De esta forma es 
posible establecer el valor de las relaciones £ (tabla E3-2), que se dan entre 
componentes de las EE con la CPP y con la PE, las últimas por estudiar en el 
sistema CPPPEEECPP. Así se cuenta con toda la información suficiente para 
valorar el grado de coherencia que poseía la profesora para esta época, de acuerdo con el modelo 
propuesto (figura E3-1). 
 
El proceso de análisis de los datos, consistente en que el investigador tome 
fragmentos de las transcripciones y, con apoyo de los registros en vídeo, 
clasifique intervalos de interacciones en una u otra categoría, supone un proceso 
de interpretación. Para elevar la confiabilidad de este análisis, y por necesidades 
del proceso mismo, se ha complementado esta tarea acudiendo abductivamente a 

                                                 
127

 Cuando un estudiante no ha logrado lo propuesto se le asignan nuevas actividades que le contribuyan a 

hacerlo; este es el proceso de nivelación. 

VOLUMEN%2002.doc#Fe31
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dos criterios suplementarios: (i)  valoración del sentido de las interacciones, en la 
medida que es posible identificar que algunas de estas no encajan en lo que dice 
la categoría, sino que toman el sentido contrario [£=complementaria-consistente 
cuando se da en el mismo sentido, £=complementaria-dual cuando se da en 
sentido contrario]; y (ii) suficiencia de la carga empírica, con valores de aceptable 
[£=+1 si es consistente y £=-1 si es dual; ocurre cuando se encuentran solo 
algunas interacciones que apoyan la presencia de dicha categoría] y suficiente 
[£=+2 si es consistente y £=-2 si es dual; ocurre cuando se encuentra un buen 
número de intervalos que apoyan la presencia de dicha categoría]. En la figura 
E3-16 se presenta el valor de las relaciones para las 16 categorías del SIRC4E, 
dos emergentes del estudio del CPP y cuatro emergentes del estudio de la PE. A 
continuación de dicha figura se presentan los intervalos que permiten sustentar la 
valoración que cada una de las categorías ha obtenido. 
 
 

 
 

Figura E3-16. Valores de la relación £ para categorías del SIRC4E y emergentes de acuerdo 

con información obtenida en las unidades didácticas Termodinámica y Ondas.  
 
E3-3.2.3.1. Valoración de las categorías del SIRC4E 
 
Al estudiar las interacciones verbales en las dos unidades, fue posible encontrar 
diversos fragmentos que aportan información sobre la presencia de las categorías 
del SIRC4E. En la tabla E3-6 se toma cada una de las 16 categorías y se recuerda 
el valor de la interacción en el marco del subsistema CPPPE, que puede  ser 
fuerte, débil o nula. En las columnas de la derecha se ubican las coordenadas de 
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los intervalos de las interacciones verbales que se han clasificado de acuerdo con 
cada una de ellas. En lo que sigue, se presentan los valores obtenidos para cada 
categoría en la figura E3-16. Principalmente se destacan los cambios que se han 
dado entre las dos unidades. Finalmente se hace una descripción general de los 
valores y las variaciones que se han identificado. 
 
La SIRC4E01 ha tenido el valor de +2 en las dos unidades.  En ambos casos los 
intervalos aportan que el trabajo en grupo es, para la profesora, bastante 
importante en el desarrollo de sus prácticas de enseñanza. En la primera unidad, 
de 4 clases en total, dos de ellas se hacen organizando a los estudiantes en 
pequeños grupos de trabajo. De forma análoga, en la unidad Ondas se trabaja de 
esta manera en 9 de 11 clases. Esto lleva a plantear que esta categoría presenta 
una interacción fuerte en el sistema CPPPEEECPP. 
 
La SIRC4E02 tiene un comportamiento similar. En las dos unidades existen 
sesiones completas donde la profesora organiza a los estudiantes de modo que 
construyan colectivamente un mapa de proposiciones 
([U.TER./C03],[U.ONDAS/C04]) y revisen problemas resueltos en pequeños 
grupos de trabajo. Esto lleva a plantear que esta categoría presenta una 
interacción fuerte en el sistema CPPPEEECPP. 
 
La SIRC4E03 pasa de un valor +1 en la unidad Termodinámica a +2 en la 
unidad Ondas. En [U.TER./C01] aparece apenas un intervalo que ilustra, de 
manera clara, que la profesora propone las reglas que se aplican al interior del 
trabajo de aula. En la unidad Ondas los intervalos aparecen de manera prolífica, 
pero además las instrucciones que realiza no se limitan solamente a la 
enunciación, sino también a convertirse en valoraciones de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de las actividades, siempre desde la perspectiva de la 
profesora. La participación de los estudiantes se orienta fundamentalmente más 
a pedir información suplementaria, pero no existen evidencias de que los 
estudiantes debatan o critiquen dichos planteamientos.  

 
 

CATEGORÍAS DEL 

SIRC4E 

 

Valor 

interacción 

en 

CPPPE

EE 

UNIDAD 

TERMODINÁMICA 

 

UNIDAD ONDAS 
Número  

de la 

categoría 

 

 

Enunciado 

 

Intervalos verbales 

representativos 

 

Intervalos verbales 

representativos 

 

 

 

01 

 
 

 

Aumenta la importancia del 
trabajo en grupo, apoyado 

por el equilibrio con el 

individual. 

 
 

 

FUERTE 

 
 

 

[C01/000219/P]  [C01/002119/P] 
[C02/000000/E]  [C02/003631/E] 

 

[C01/001444/E]  [C01/004721/E] 
[C01/004722/P]  [C01/010344/P] 

[C02/000821/P]  [C02/001900/P] 

[C03/000204/E]  [C03/004533/P] 
[C05/001519/E]  [C05/004838/P] 

[C06/000715/P]  [C06/005142/E] 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 
[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

[C10/001132/E]  [C10/003725/E] 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 
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CATEGORÍAS DEL 

SIRC4E 

 

Valor 

interacción 

en 

CPPPE

EE 

UNIDAD 

TERMODINÁMICA 

 

UNIDAD ONDAS 
Número  

de la 

categoría 

 

 

Enunciado 

 

Intervalos verbales 

representativos 

 

Intervalos verbales 

representativos 

02 Es importante la 

construcción colectiva de 
conocimientos, con relativa 

sistematicidad. 

 

FUERTE 

 

[C03/000235/E]  [C03/005001/P] 
 

 

[C03/004612/P]  [C03/005053/P] 
[C03/005253/E]  [C03/011644/E] 

[C04/000429/P]  [C04/005737/P] 

 

 

03 

 
 

No se extiende a la 

aceptación sobre Qué y 
Cómo evaluar, 

manteniéndose el trabajo 

con procesos. 

 
 

FUERTE 

 
 

[C01/000011/E]  [C01/000104/E] 

 
 

[C01/000000/P]  [C01/001211/P] 
[C01/010349/E]  [C01/010719/E] 

[C03/000009/P]  [C03/000051/P] 

[C04/000009/P]  [C04/000400/P] 
[C05/000006/P]  [C05/001500/P] 

[C06/000011/P]  [C06/000505/P] 

[C07/000011/P]  [C07/000201/E] 
[C07/000202/P]  [C07/000305/P] 

[C08/000013/P]  [C08/000534/P] 

[C09/000009/P]  [C09/001908/P] 
[C10/000008/P]  [C10/001008/P] 

[C11/000007/P]  [C11/000622/P] 

 

 

 

04 

 

 
 

Se acepta la buena 

preparación de los 
contenidos de la disciplina. 

 

 
 

FUERTE 

 

 
 

[C01/000219/E]  [C01/002119/P] 

[C02/000000/E]  [C02/003631/E] 
[C03/000000/P]  [C03/005037/P] 

 

 

[C01/001444/E]  [C01/004721/E] 

[C02/000010/P]  [C02/000806/P] 
[C02/000821/P]  [C02/001900/P] 

[C03/004612/P]  [C03/005053/P] 

[C03/005253/E]  [C03/011644/E] 
[C04/000429/P]  [C04/005737/P] 

[C05/001519/E]  [C05/004838/P] 

[C06/000715/P]  [C06/005142/E] 
[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

[C10/001132/E]  [C10/003725/E] 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

 

 

 

 

05 

 

 
 

 

Se rompe con el énfasis casi 
exclusivo en los intereses de 

los estudiantes por reportar 

problemas a veces poco 
significativos en relación 

con lo que se quiere 

enseñar. 

 

 
 

 

NULA 

 

 
 

 

[C01/000219/P]  [C01/000219/P] 
 

[C01/000000/E]  [C01/001211/P] 

[C01/001444/E]  [C01/004721/E] 
[C01/010349/E]  [C01/010719/E] 

[C02/000821/P]  [C02/001900/P] 

[C03/000204/E]  [C03/004533/P] 
[C03/004612/P]  [C03/005053/P] 

[C04/000009/P]  [C04/000400/P] 

[C05/000006/P]  [C05/001500/P] 
[C06/000011/P]  [C06/000505/P] 

[C07/000011/P]  [C07/000201/E] 

[C07/000202/P]  [C07/000305/P] 
[C09/000009/P]  [C09/001908/P] 

[C09/002100/P]  [C09/005539/P] 

[C10/000008/P]  [C10/001008/P] 
[C11/000007/P]  [C11/000622/P] 

06 Las buenas calificaciones 

serían consideradas una 
forma aceptable de premiar 

el trabajo de los buenos 

estudiantes. 

 

NULA 

 

NULA 
 

[C01/000000/E]  [C01/001211/P] 

[C03/000743/P]  [C03/000944/P] 
[C04/000009/P]  [C04/000400/P] 

[C06/000257/P]  [C06/000505/P] 

[C07/000011/P]  [C07/000201/E] 
[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

[C08/000013/P]  [C08/000534/E] 

[C08/001235/E]  [C08/004141/P] 
[C11/000007/P]  [C11/000622/P] 

07 (A pesar de) explicaciones 

adecuadas, se presentan 

casos en los que se fracasa 
al aprender, debido a 

descuido o mala 
preparación. 

 

 

NULA 

 

 

NULA 

 

 

[C04/000009/P]  [C04/000400/P] 
[C07/000011/P]  [C07/000201/E] 

[C11/000204/P]  [C11/000204/P] 
 

08 (siendo) menos aceptado el 

aprendizaje en contacto con 

la realidad 

 

FUERTE 

 

[C02/000439/E]  [C02/000500/P] 

[C02/000859/P]  [C02/000937/P] 

 

[C02/000010/P]  [C02/001900/P] 

[C04/000009/P]  [C06/005142/E] 

[C07/003000/P]  [C07/003039/P] 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

09 (que se caracteriza porque) 

la Física como una 
disciplina desde la cual es 

posible abordar el MEDIO. 

Por tanto, tiene lógica 
tomarlos de la Ciencia que 

 

FUERTE 

 

[C01/000335/E]  [C01/000349/E] 
[C01/000825/P]  [C01/000858/P] 

[C01/000000/E]  [C01/001211/P] 

[C02/000010/P]  [C02/001900/P] 
[C04/000009/P]  [C06/005142/E] 

[C07/003000/P]  [C07/003039/P] 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 
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CATEGORÍAS DEL 

SIRC4E 

 

Valor 

interacción 

en 

CPPPE

EE 

UNIDAD 

TERMODINÁMICA 

 

UNIDAD ONDAS 
Número  

de la 

categoría 

 

 

Enunciado 

 

Intervalos verbales 

representativos 

 

Intervalos verbales 

representativos 

se enseña. 

10 Se requiere la organización 

autónoma de los contenidos 
de la disciplina, generando 

una reflexión previa y 
organizando secuencias 

cerradas de contenidos, lo 

que dificulta abordar otros 
problemas que genera la 

dinámica de clase. 

 

FUERTE 

 

[C01/000219/P]  [C01/000219/P] 
[C01/000445/E]  [C01/000527/P] 

[C01/002046/P]  [C01/002119/P] 
[C02/001626/E]  [C02/001937/E] 

[C02/002103/P]  [C02/002137/P] 

[C03/000000/P]  [C03/000053/P] 
[C03/005001/P]  [C03/005037/P] 

 

[C02/000010/P]  [C02/000806/P] 

[C03/005253/E]  [C03/011644/E] 
[C04/000009/P]  [C04/000400/P] 

[C04/000429/P]  [C04/005737/P] 
[C05/001519/E]  [C05/004810/E] 

[C06/000715/P]  [C06/005142/E] 

[C07/000421/P]  [C07/002858/E] 
[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

11 (A través de, incluye) 

definir conceptos de alto 
poder estructurante que 

integran lo conceptual. 

 

FUERTE 

 

[C03/000000/P]  [C03/005037/P] 

[C02/000010/P]  [C02/000806/P] 

[C03/005253/E]  [C03/011644/E] 
[C04/000009/P]  [C04/000400/P] 

[C05/001519/E]  [C05/004838/P] 

[C06/000715/P]  [C06/005142/E] 
[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

12 Los objetivos se 

acondicionan a los niveles 

conceptuales que 
previamente se han 

abordado. 

 

FUERTE 

 

NULA 

SECUENCIA de subsecuencias (ver 

figura E3-17). 

13 (A pesar de) contar con una 

buena programación, se 
constatan problemas de 

aprendizaje. 

 

NULA 

 

NULA 

 

[C07/000011/P]  [C07/000201/E] 

14 (Esos conceptos 
estructurantes deben ser) 

expresados en un plan 

flexible de actividades 
donde se integren los 

intereses de los alumnos con 

los del profesor. 

 
DÉBIL 

 
[C01/000219/P]  [C01/000219/P] 

[C01/000445/E]  [C01/000527/P] 

[C02/001626/E]  [C02/001937/E] 
[C02/002103/P]  [C02/002137/P] 

[C03/000000/P]  [C03/000053/P] 

[C03/005001/P]  [C03/005037/P] 

[C02/000010/P]  [C02/000806/P] 
[C03/005253/E]  [C03/011644/E] 

[C04/000009/P]  [C04/000400/P] 

[C04/000429/P]  [C04/005737/P] 
[C05/001519/E]  [C05/004810/E] 

[C06/000715/P]  [C06/005142/E] 

[C07/000011/P]  [C07/000201/E] 
[C07/000421/P]  [C07/002858/E] 

[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

15 (Buena preparación de los 

contenidos sin) Ir al extremo 

de preparar actividades muy 
abiertas. 

 

NULA 

 

[C03/000000/P]  [C03/005037/P] 

[C02/000010/P]  [C02/001900/P] 

[C04/000009/P]  [C06/005142/E] 

[C07/003000/P]  [C07/003039/P] 
[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

SECUENCIA de subsecuencias (ver 

figura E3-17). 

16 Los profesores deben hacer 

compatibles las tareas de 

enseñanza con la 

investigación. 

 

NULA 

 

NULA 

 

[C01/000219/P]  [C01/000219/P] 

 

 

Tabla E3-6. Valores de £ para las relaciones de las EE con el CPP y la PE, de acuerdo con las 

categorías del SIRC4E. 

 
El trabajo combinado de instrucción y valoración se da al inicio y cierre de las 
clases. Esto lleva a plantear, de acuerdo con la carga empírica, que esta categoría 
presenta una interacción menos fuerte en el sistema CPPPEEECPP 
para la unidad Termodinámica y fuerte para la unidad Ondas.  Lo anterior 
conlleva, asimismo, la aceptación de que el grado de la interacción puede ser 
variable, aunque se conserva el mismo sentido de la categoría. 
 
La SIRC4E04 recibió valoración de +2 en las dos unidades. Aunque no se puede 
acceder directamente al proceso de preparación de los contenidos, dicho asunto 
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se infiere desde las interacciones que la profesora sostiene con los estudiantes en 
el transcurso de las dos unidades: en ambos casos, las interacciones dan muestra 
de que la profesora sabe de lo que está hablando, al apoyar a los estudiantes en el 
trabajo de aprendizaje. Esto lleva a plantear que esta categoría presenta una 
interacción fuerte en el sistema CPPPEEECPP para las dos 
categorías. 
 
La SIRC4E05 tiene un valor de +1 en la unidad Termodinámica porque se hace 
evidente que deja de lado los intereses de los estudiantes cuando organiza todo el 
trabajo de la unidad, en un texto tomado de la Física Conceptual de Paul Hewitt. 
En este documento base se encuentran todos los conceptos que se tratarán 
desde el principio hasta el final de la unidad. Se descartó el valor +2 porque la 
profesora sí escucha las propuestas de los estudiantes, pero sin salirse del texto; 
por lo tanto, su actitud ante los intereses de los estudiantes no parece renuente, 
pero sí se encuentra restringida a lo que define el documento. En la unidad 
Ondas se asignó el valor +2, pues a pesar de que existe una mayor riqueza y 
diversidad de actividades, todas ellas se encuentran siempre concebidas para 
aprender los conceptos formales que la profesora ha propuesto. Un intervalo 
inicial que ilustra lo expuesto es el siguiente: 
 

[U.ONDAS/C01/010349/E] […] 

[U.ONDAS/C01/010436/P] ¿También?, ah bueno, entonces vamos a trabajar dos 
conceptos fundamentales sobre movimiento periódico y la relación que entre esos dos o 
tres conceptos, ¿qué vamos hacer ahorita?, tienen que tomar los cordones, vamos hacer 
un péndulo con un cordón de mayor tamaño que el otro, por favor miden con una regla 
y tratan de poner la misma masa en los dos péndulos,… vamos hacer primero…(crece el 
barullo resultado de las conversaciones entre los estudiantes) y van hacer esto, en el  tiempo por 
favor…(se escucha barullo)… van a establecer cuatro ejemplos de movimiento 
periódico,… (relativo silencio, ahora la profesora se encuentra en la pizarra y los estudiantes parecen 
esperar instrucciones al respecto) otros cuatro ejemplos de movimiento periódico y van 
avanzando en buscar el concepto de movimiento armónico simple,… aunque yo creo 
que eso lo tienen en trigonometría ya en ese concepto, simplemente el concepto que es 
un movimiento armónico simple con sus palabras, no necesito textualmente, por favor 
nos organizamos y traemos y trabajamos con cordones la próxima clase. […].” (El 
símbolo […] indica texto suprimido por el autor en esta citación). 

 
Esta orientación de las actividades muestra que la profesora aborda el mundo 
cotidiano como fuente de experiencias para construir conocimiento, pero 
siempre en la lógica de los conceptos definidos para tal fin. Esto lleva a plantear 
que esta categoría presenta una interacción fuerte en el subsistema PE 
EECPP, siendo menos fuerte para la unidad Termodinámica para la unidad 
Ondas. 

 
Para la SIRC4E06 se obtuvo un valor de +0 en la unidad Termodinámica y 
subió a +2 en la unidad Ondas. Este crecimiento se evidencia en diversos 
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intervalos, que tienen en común el hecho de que la profesora expone la nota 
como un logro que se obtiene después de hacer un buen trabajo. Dichas 
valoraciones tan solo se encuentran delimitadas a las actividades de instrucción, o 
al análisis de los resultados obtenidos; pero curiosamente la profesora no hace 
manifestaciones, al respecto, en las interacciones que mantiene con los 
estudiantes en el desarrollo de las diversas actividades. Al haber sido considerada 
una interacción nula en el subsistema CPPPEEE, los resultados llevan a 
plantear que esta categoría presenta una interacción variable en el subsistema 
PE EECPP, siendo nula para la unidad Termodinámica y fuerte para la 
unidad Ondas. 

 
La SIRC4E07, con valor nulo en el subsistema CPPPE, pasa de un valor +0 
en la unidad Termodinámica a +1 en la unidad Ondas. Los intervalos citados 
apuntan a confirmar la idea de que, a pesar de brindar explicaciones adecuadas a 
los estudiantes, es posible fracasar al aprender; si bien no queda clara la causa. 
Por ejemplo, en [U.ONDAS/C07/000011/P] la profesora apunta a identificar 
como causa que los estudiantes no saben seguir instrucciones, lo que permite inferir que 
va mucho más allá del simple descuido o la mala preparación. Incluso la 
profesora reconoce que existen grupos de estudiantes que lograron un ensayo 
final, como informe de laboratorio, que no apuntaba a las conclusiones que ella 
esperaba; pero, de alguna manera, correspondía a la forma en que los estudiantes 
interpretaron el experimento. Tales resultados llevan a plantear que esta categoría 
presenta una interacción variable en el subsistema PE EECPP, siendo 
nula para la unidad Termodinámica y medianamente fuerte para la unidad 
Ondas. 

 
La SIRC4E08 es una categoría con interacción fuerte en el subsistema 
CPPPE. En las dos unidades existen evidencias de que la profesora no acepta 
que el contacto con la realidad sea suficiente para producir conocimiento; de 
hecho, un aspecto común en las dos unidades es que la profesora organiza 
actividades que apoyen la construcción de un soporte conceptual anterior a la 
interacción con esa realidad que se quiere estudiar. En la unidad Termodinámica 
la introducción en la clase 02 del Pulsómetro de Franklin se hizo en la perspectiva 
de pedir a los estudiantes que elaborarán hipótesis sobre el funcionamiento del 
aparato. Incluso plantea la posibilidad de hacer generalizaciones al respecto 
([U.TERM./C02/000439/P]  [U.TER./C02/000500/P]), pero siempre 
tomando como soporte el mapa de proposiciones que se estaba elaborando. A 
pesar de coincidir  en el sentido, la relativa escasez de intervalos llevó a darle una 
calificación de +1. En contraste, en la unidad Ondas fue abundante el número 
de intervalos que reforzaban esta categoría, siempre desde la idea de que se 
deben tener conceptos para interaccionar con la realidad, lo que llevó a calificarle 
con un +2. Así, para esta categoría se puede afirmar que representa una 



 

 

236 

 

interacción fuerte en el sistema CPPPEEECPP, siendo medianamente 
fuerte para la unidad Termodinámica y fuerte para la de Ondas. 
 
La SIRC4E09 obtuvo un valor fuerte de interacción en el subsistema 
CPPPE. En este caso, en las dos unidades los valores fueron medianamente 
fuertes (+1). Ello se explica porque en las dos unidades la profesora reconoce 
que es posible abordar el MEDIO desde la disciplina, pero en ningún momento 
esta convicción se traduce en actividades específicas para hacerlo, como se 
evidenció en la estructura misma de las estrategias de enseñanza en acción 
(figuras E3-14 y E3-15). Las intervenciones que llevaron a asignar este valor 
tienen como factor común que emergen en las interacciones con los estudiantes, 
pero sin ir muy lejos. Por ejemplo: 
 

[U.TER./C03/004125/P] […] no existe una máquina en el mundo que usted pueda 
(convertir) toda la energía que haya en trabajo; que toma parte de esa energía y la 
convierte, pero la otra se va para acá…  eso que dice (…) dice bueno… entonces 
hablemos o miremos que tanta energía usted puede aprovechar… entonces, por ejemplo 
ustedes hablan ahí de  porcentaje. […] 

[U.TER./C03/004221/E] La hidro…, la del agua. 

[U.TER./C03/004225/P] […] las fuentes de energía, una hidroeléctrica necesita tanto 
(…) para poder producir energía,… ose esa energía la necesita para poderla convertir en 
energía mecánica, el grado de compensación es tenaz. Por eso antes de poner una (…), 
una empresa, piensan mucho en los daños ambientales que pueden generar eso… 
porque no es total la eficiencia que se tiene, (…) contaminan el medio ambiente. (El 
símbolo […] indica texto suprimido por el autor en esta citación). [El subrayado es 
nuestro].  

 
En la unidad Ondas, esta convicción se ve reflejada en el amplio repertorio de 
experiencias que la profesora incluye para conocer el medio, a partir de los 
contenidos de la disciplina. Propuso trabajar un péndulo hecho con agujetas de 
zapato, además de la experiencia de un bolígrafo que deja una marca sobre una 
hoja que se desliza sobre un mesón y por debajo de éste, como parte de las 
experiencias que deben funcionar en ese medio. En el caso del péndulo, la 
profesora insiste en que la sistematización de los datos es la clave en el éxito de 
la experiencia de comparar cuál es el comportamiento del periodo cuando se 
cambia la masa (y la longitud), como puede verse a continuación: 

 
[U.ONDAS/C02/001333/P] Todo eso se les tiene en cuenta en el registro de datos, 
¿oyó? Hay una parte de la evaluación, que les voy a mirar como ustedes están 
registrando datos y variables. 

[U.ONDAS/C02/001341/E] ¡Listo! 
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Así, para esta categoría se puede afirmar que representa una interacción fuerte en 
el sistema CPPPEEECPP, siendo medianamente fuerte para las dos 
unidades. 
 
La SIRC4E10 presentó una interacción fuerte en el subsistema CPPPE. En el 
caso de la unidad Termodinámica fue posible identificar intervalos que apoyarán 
la presencia de esta categoría, pero con un sentido contrario (-2). Este 
comportamiento dual se valora de manera que la profesora entrega un texto guía 
a los estudiantes; lo que, en ningún momento, supone una preparación 
autónoma de los contenidos, pues la referencia para organizar las clases es el 
texto mismo. Lo curioso es que en la unidad Ondas esta categoría cambia de 
sentido, se evidencia una mayor preparación de los contenidos de la disciplina, 
con actividades que apoyan el desarrollo de los conceptos (+2). Así, para esta 
categoría se puede afirmar que el sistema PEEECPP presenta una 
interacción débil en la unidad Termodinámica, pero luego se hace fuerte en la 
unidad Ondas. 
 
LA SIRC4E11 presentó una interacción fuerte en el subsistema CPPPE. Se 
ha tomado en ambas unidades el valor de +1 porque, aunque existe suficiente 
evidencia al respecto, se definen conceptos de alto poder estructurante, que 
integran especialmente lo conceptual, con ausencia de lo actitudinal. En la 
unidad Termodinámica, dentro de la C03, esto se hizo patente. En la unidad 
Ondas el estilo fue diferente, pero se hizo explícito con los estudiantes en 
diferentes momentos, desde el inicio (e.g. [U.ONDAS/C02/000010/P]) hasta el 
final (e.g. [U.ONDAS/C11/000708/P]) de la unidad. Estos valores permiten 
afirmar que la categoría presenta una interacción medianamente fuerte en el 
subsistema PE EECPP. 
 
La SIRC4E12 presenta una interacción fuerte en el subsistema CPPPE. Para 
el caso de la unidad Termodinámica, desde el principio la profesora propone un 
nivel conceptual128, a través del texto que sirve de guía, por lo que el valor 
asignado a la categoría ha sido +0. En cambio, dentro de la unidad Ondas ha 
sido factible identificar cambios de niveles conceptuales, que se han ido logrando 
paulatinamente, por lo que ha obtenido +2. Este cambio no ha sido en el rango 
temporal de una interacción verbal, ni siquiera en el de una clase, sino que ha 
cubierto una secuencia de subsecuencias de interacciones (figura E3-17). En esta 
representación, cada una de las subsecuencias representa un salto conceptual: en 
la primera subsecuencia, se reconocen semejanzas y diferencias para diferentes 
situaciones periódicas; en la segunda, las interacciones con los estudiantes 
avanzan para ponerse al lado de la identificación de las partes de una onda, y la 

                                                 
128

 Suponiendo que la profesora acepta al menos dos niveles, como se evidenció en los estudios del CPP y la 

PE: el nivel de las concepciones espontáneas y el nivel de los conocimientos disciplinares. 
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relación entre sus características; y en la tercera, se progresa hacia la inclusión de 
las propiedades de las ondas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura E3-17. Secuencia de intervalos que ilustran la presencia de la categoría E3-12 en la 

unidad Ondas. 

SUBSECUENCIA 1 

 

[U.ONDAS/C02/000010/P]  [U.ONDAS/C02/000806/P] 

 

 

[U.ONDAS/C02/000821/P]  [U.ONDAS/C02/001900/P] 

 

 

[U.ONDAS/C03/000204/E]  [U.ONDAS/C03/004533/P] 

 

 

[U.ONDAS/C04/000429/P]  [U.ONDAS/C04/005737/P] 

 

 

[U.ONDAS/C05/001519/E]  [U.ONDAS/C05/004838/P] 

 

 

[U.ONDAS/C06/000715/P]  [U.ONDAS/C06/005142/E] 

 

 

[U.ONDAS/C07/000421/E]  [U.ONDAS/C07/002858/E] 

 

 

[U.ONDAS/C09/002100/E]  [U.ONDAS/C09/005539/P] 

 

 

[U.ONDAS/C11/000708/P]  [U.ONDAS/C11/004643/E] 

 

 

SUBSECUENCIA 2 

 

SUBSECUENCIA 3 

 

 
Es así que, para esta categoría, se puede afirmar que en el subsistema PE 
EECPP presenta una interacción nula en la unidad Termodinámica, pero 
luego se hace fuerte en la unidad Ondas. 
 
La SIRC4E13 fue considerada nula en el subsistema CPPPE. En el 
subsistema PE EECPP se valoró nula en la unidad Termodinámica y con 
+1 en la unidad Ondas. La profesora, en esta unidad, tiene claros los contenidos 
que va a trabajar, pero manifiesta que en el proceso de construcción de los 
ensayos (C07) existen dificultades para construir un informe de mayor 
complejidad sobre las actividades previas abordadas. 
 
La categoría SIRC4E14 se ha conservado como una interacción fuerte, pero 
dual, tanto en el subsistema CPPPEEE, donde obtuvo un valor de 
COMPLEMENTARIA-DUAL, como en estas dos unidades didácticas donde 
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fue valorada con -2. Los mismos intervalos que sirven de soporte para apoyar 
que la profesora define conceptos estructurantes en sus práctica de enseñanza 
(SIRC4E10), muestran que las actividades no son planes flexibles en los que se 
integran los intereses de los alumnos con los del profesor. 
 
La SIRC4E15 reportó un valor nulo en el subsistema CPPPE. En la unidad 
Termodinámica, la actividad relacionada con la inclusión del Pulsómetro de 
Franklin [U.TER./C03] apunta a revelar una actividad abierta, que fue perdiendo 
efectividad en el desarrollo de la clase misma. Por ir en contra del sentido que 
expresa la categoría, y por existir alguna evidencia al respecto, se ha valorado con 
-1. Dicho comportamiento no excluye que en las demás clases se trabaja por 
grupos, de manera un poco más abierta, pero enfocados en tareas que están 
ligadas al contenido de un texto guía. Este comportamiento de la categoría 
contrasta con lo que ocurre en la unidad Ondas, donde fue valorada con +2 
porque el sentido y la carga empírica son suficientes para documentar que la 
profesora no prepara actividades muy abiertas. Para ilustrar este 
comportamiento, se tiene como soporte la secuencia citada en SIRC4E08 y 
varios intervalos que permiten sustentar esta elección. Entre ellos, el siguiente 
con el programa Física con Ordenador: 
 

[U.ONDAS/C11/000708/P] […]A ver allá, ¡chicos!... las indicaciones  las doy no más 
una vez…Shi-shi (pide silencio a los estudiantes)… entonces entran, como saben entrar a 
Física con el ordenador, / […] ¿Quién de nosotros tiene el simulador?, el simulador les 
trabaja dos variables,  tres variables les trabaja, les trabaja dos variables, longitud de onda 
y velocidad de propagación, esas dos variables ustedes las puede cambiar, tres, cinco, y 
el simulador les va a botar, les va a arrojar los datos fundamentales que es periodo y 
frecuencia, entonces ustedes que van hacer,  van empezar a dejar un dato fijo, longitud 
de  onda fija  por ejemplo, y van a empezar a variar velocidad y van a mirar cual es la 
relación que existe entre el aumento y la disminución de la velocidad con respecto a la 
frecuencia y el periodo… […] en ese paso fundamental yo voy a estar con cada uno de 
los grupo mirando cómo es que están haciendo ese proceso de comprobación, y si el 
proceso de comprobación es igual, o no, a la parte experimental, ehh… […] (El símbolo 
[…] indica texto suprimido por el autor en esta citación). 

 
La SIRC4E16 recibió un valor nulo en el subsistema CPPPE. En la unidad 
Termodinámica no se evidencian pruebas de esta categoría. En la unidad Ondas 
aparece un intervalo que se interpretó como apoyo a esta categoría. 
Específicamente se trata de [C01/000219/P], donde la profesora cuestiona 
directamente la forma en que se construyeron los mapas de proposiciones en el 
año anterior; y, sin dejarlos de lado, propone que se construya primero un mapa 
conceptual que sirva de soporte a la construcción del mapa de proposiciones. 
Este planteamiento revela que la profesora ha operado reflexivamente para 
intervenir las prácticas de enseñanza, con el propósito de mejorarlas; una 
característica del modelo de profesor investigador. Por no evidenciarse en la 
práctica de enseñanza de forma suficiente se ha valorado con +1 en esta unidad. 
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En términos generales, se pueden destacar varios comportamientos de las 
categorías al comparar las dos unidades didácticas: 
 

- Existen categorías del SIRC4E [01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 14] que, 
siendo fuertes en el estudio del subsistema CPPPE, se mantienen 
como interacciones fuertes en las dos unidades que se han estudiado. 

- De 7 categorías catalogadas como implícitas en el estudio del SIRC4E [01, 
02, 03, 06, 10, 12, 14], todas excepto 06 presentan interacciones fuertes en 
todo el sistema CPPPEEE. A estas 6 categorías se suman otras tres 
explícitas [04, 09, 11] que conforman el total de las categorías con 
interacción fuerte en el sistema CPPPEEE. 

- Algunas de ellas se revelan más fuertes en la unidad Ondas [03, 08, 12], 
pero otras cambian de tener una orientación dual en la unidad 
Termodinámica a ser consistentes en la unidad Ondas [10, 14]. 

- Otras categorías que no aparecieron antes en el estudio del subsistema 
CPPPE tienen un comportamiento similar, ya sea porque aparecen en 
la unidad Ondas con mayor fuerza [05, 06, 07, 13, 16] o porque cambian 
desde un comportamiento dual en la unidad Termodinámica a una 
interpretación fuerte en la unidad Ondas [15]. 

 
E3-3.2.3.2. Valoración de las categorías emergentes 
 
Las categorías emergentes, sin excepción, recibieron un valor nulo en el estudio 
del sistema CPPPE. Aun así, es posible identificar intervalos que ratifican la 
presencia de ellas en el desarrollo de las unidades didácticas. 
 
La E1CPP se ha mostrado como interacción fuerte (+2) en ambas unidades. Con 
base en los intervalos que se reconoce que la profesora se ubica en un estado de 
transición hacia un modelo didáctico investigativo, pero con un claro sesgo hacia 
el tecnológico. En ambas unidades, los contenidos que desarrolla con los 
estudiantes toman la Ciencia como el referente fundamental; en este caso, los 
mismos intervalos de SIRC4E11 ilustran que los contenidos estructurantes 
integran en especial lo conceptual y procedimental, una de las características del 
modelo didáctico tecnológico (Porlán y Rivero, 1998:158). Lo anterior no 
excluye que en determinados momentos la profesora sugiere problemáticas de 
trabajo (e.g. el caso de los sumideros [U.TER./C03/003918/P]) que buscan 
conectar con los problemas medioambientales, pero simplemente no progresan 
más allá del comentario en el aula de clase. Predomina ante todo un nivel 
prefijado y terminal, como se puede ver a través de la carga empírica (tabla E3-6) 
que soporta la presencia de SIRC4E08 en la unidad Ondas: a pesar de 
identificarse varios saltos conceptuales, el final se encuentra prefijado. 
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CATEGORÍAS DEL 

SIRC4E 

 

Valor 

interacción 

en 

CPPPE

EE 

UNIDAD 

TERMODINÁMICA 

 

UNIDAD ONDAS 
Número  

de la 

categoría 

 

 

Enunciado 

 

Intervalos verbales 

representativos 

 

Intervalos verbales 

representativos 

 

 

 

E1CPP 

Modelo Didáctico 

Investigativo declarado en 

primer nivel. Transición 
entre un modelo didáctico 

tecnológico-espontaneísta 

hacia uno investigativo. 

 

 

NULA 

 

 

[C01/000011/E]  [C01/001041/E] 
[C03/000000/P]  [C03/005037/P] 

[C01/000000/P]  [C01/001211/P] 

[C01/010349/E]  [C01/010719/E] 

[C02/000010/P]  [C02/000806/P] 
[C03/000009/P]  [C03/000051/P] 

[C03/005253/E]  [C03/011644/E] 

[C04/000009/P]  [C04/000400/P] 
[C05/000006/P]  [C05/001500/P] 

[C05/001519/E]  [C05/004838/P] 

[C06/000011/P]  [C06/000505/P] 

[C06/000715/P]  [C06/005142/E] 

[C07/000011/P]  [C07/000201/E] 

[C07/000202/P]  [C07/000305/P] 
[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

[C08/000013/P]  [C08/000534/P] 

[C09/000009/P]  [C09/001908/P] 
[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

[C10/000008/P]  [C10/001008/P] 
[C11/000007/P]  [C11/000622/P] 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

SECUENCIA de subsecuencias (ver 
figura E3-17). 

E2CPP Dificultades en llevar a cabo 

los procesos de 

modelización. 

 

NULA 

 

[C02/000000/E]  [C02/0003631/P] 

 
 

SECUENCIA de subsecuencias (ver 

figura E3-17). 

[C02/000821/P]  [C02/0001900/P] 
[C03/000204/P]  [C03/004533/P] 

 

 

E1PE 

 

 
Concepción de aprendizaje 

 

 
NULA 

 

 
[C01/000219/P]  [C01/002119/P] 

[C02/000000/E]  [C02/003631/E] 

[C03/000000/P]  [C03/005037/P] 

[C03/000204/P]  [C03/004533/P] 

[C03/005253/E]  [C03/011644/E] 
[C04/000429/P]  [C04/005737/P] 

[C05/001519/E]  [C05/004838/P] 

[C06/000715/P]  [C06/005142/E] 
[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

[C10/001132/E]  [C10/003725/E] 
[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

 

E2PE 

 

Metodología de enseñanza. 

 

NULA 

 

[C02/000000/E]  [C02/003631/E] 

 

[C02/000010/P]  [C02/001900/P] 

[C04/000429/P]  [C06/005142/E] 

[C07/000421/E]  [C11/004643/E] 

 

E3PE 

 

Concepción de ciencia. 

 

 

NULA 

 

[C02/000000/E]  [C02/0003631/P] 

 

[C02/000010/P]  [C02/001900/P] 

[C04/000429/P]  [C06/005142/E] 

[C07/000421/E]  [C11/004643/E] 
SECUENCIA de subsecuencias (ver 

figura E3-17). 

E4PE Concepción de 
experimentación. 

NULA [C02/000000/E]  [C02/0003631/P] 
 

SECUENCIA de subsecuencias (ver 
figura E3-17). 

 

Tabla E3-7. Valores de £ para las relaciones de las EE con el CPP y la PE, de acuerdo con las 

categorías emergentes. 

 
Este movimiento sugiere una estrategia de construcción de los conceptos similar, 
pero aún no constatada en las dos Unidades129, a la identificada en el estudio 
anterior como estrategia de enseñanza en transición (figura E3-11). Esta idea de 
transición hacia un modelo investigativo, se refuerza mediante intervenciones en 
las que la profesora reconoce que los estudiantes, a pesar de ser responsables y 
sistemáticos, pueden obtener interpretaciones sobre la realidad diferentes a las 
esperadas desde la disciplina [U.ONDAS/C11/000204/P]. 

                                                 
129

 Dicho estudio se da en el Estudio 4, desde una perspectiva de Análisis Crítico del Discurso que se integra 

al Estudio de Caso. 
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Otra característica es que la profesora es quién toma las decisiones en el 
desarrollo de la enseñanza. Mediante SIRC4E03 se puede evidenciar este 
comportamiento. 
 
Respecto a las dificultades en llevar a cabo procesos de modelización (E2CPP), la 
clase en la que se introduce el Pulsómetro de Franklin [U.TER./C02] es un caso 
ilustrativo en la medida que la profesora espera que, de alguna manera, desde el 
mapa de proposiciones que construyeron, los estudiantes puedan elaborar 
hipótesis generalizadas que expliquen lo que sucede en este artefacto. Al no 
evidenciarse trabajo significativo, este propósito pierde fuerza al interior del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Esta categoría pasa desde el valor +2 en la unidad Termodinámica, que refrenda 
las dificultades en modelización, a un valor +1 en la unidad Ondas, que respalda 
la disminución de dichas dificultades. La secuencia asignada a la SIRC4E08 
muestra que la profesora tiene muy claro el modelo de onda que desea trabajar, 
con sus respectivas propiedades, como ocurrió en [U.ONDAS/C03/000204/E] 
 [U.ONDAS/C03/004533/P], dentro del marco de un proceso de 
socialización de problemas elaborados por los estudiantes. Pero, de manera 
interesante, se evidencian dificultades en modelización en las ocasiones en las 
que debe “salirse” del marco que le propone dicho modelo. Desde esta 
perspectiva conceptual, propone en la [U.ONDAS/C02] que los estudiantes 
trabajen con agujetas y masas de diversos valores para tomar datos y estudiar el 
comportamiento que tiene la variación del periodo, debida a modificaciones en la 
longitud del cordel que sostiene la masa, o bien del valor de la masa. Dicho 
movimiento desconoce que el modelo no predetermina la realidad; siendo este 
cuestionamiento compartido por diversos enfoques sobre el proceso de 
modelización (Greca y Moreira, 2002; Vasques-Brandao, 2012; Adúriz-Bravo y 
Morales, 2002). 
 
La categoría E1PE obtuvo +2 en las dos unidades. En ambos casos existe 
evidencia abrumadora de que la profesora orienta un aprendizaje orientado y 
basado en el cambio conceptual. La gran diferencia radica en que en la unidad 
Ondas fue posible evidenciar de manera más clara esta concepción de 
aprendizaje en las interacciones con los estudiantes, siendo factor común a estas 
en diversos tipos de actividades (realización de mapas, socializaciones, resolución 
de problemas, experiencias de experimentación). 
 
La categoría metodología de enseñanza (E2PE) presenta un valor de -1 en la 
unidad Termodinámica, y pasa a obtener -2 en la unidad Ondas. En la primera 
unidad, la inclusión del Pulsómetro de Franklin, como actividad de 
experimentación, da muestras de que no existe un proceso de falsación, como la 
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profesora supone; incluso no progresa un proceso de interpretación a la luz del 
mapa de proposiciones que ella había sugerido. 

 
En la unidad Ondas, la secuencia presenta una mayor riqueza. El primer proceso 
de experimentación -con los péndulos [U.ONDAS/C02/000821/P]  
[U.ONDAS/C02/001900/P]- viene antecedido de un trabajo de 
conceptualización en forma de exposición dialogada posterior. Lo mismo sucede con 
la experiencia de la cubeta de ondas y el bolígrafo ([U.ONDAS/C05]  

[U.ONDAS/06]), y con la experiencia basada en el programa Física con 
Ordenador ([U.ONDAS/C05]  [U.ONDAS/C06]). De esta manera, los 
estudiantes no se enfrentan a la realidad con sus concepciones previas para 
falsearla a través de los procesos de experimentación, sino que están dotados de 
conceptos previos que, se pretende, sirvan de marcos de interpretación de dicha 
realidad. 

 
A su vez, dicha información aporta conocimiento sobre la categoría concepción 
de ciencia (E3PE). Se planteaba que en esta categoría la profesora se distanciaba 
de la típica estructura Observación  Experimentación  Sistematización  Producción 
de nuevo conocimiento, en la medida que reconocía que, para realizar los procesos de 
experimentación, se requiere un conocimiento previo de parte de los estudiantes. 
En la unidad Termodinámica se hizo evidente, en el trabajo con el Pulsómetro de 
Franklin, que a pesar de las intenciones de la profesora, los estudiantes no 
pusieron a prueba ningún modelo sobre el funcionamiento del artefacto. Este 
comportamiento fue valorado con +1 porque, aunque existe la intención de la 
profesora de acuerdo con el contenido de la categoría, esta no se realiza en el 
desarrollo de la enseñanza. En la unidad Ondas, este tipo de observación 
informada (con construcciones conceptuales previas, como los propios 
conocimientos previos y otros conceptos discutidos en clase) sirven de soporte 
para integrarse a las tareas de experimentación. De manera insistente, la 
profesora procura que se dé un proceso posterior de sistematización de los datos 
y producción de nuevo conocimiento, como lo ilustra la secuencia de la categoría 
SIRC4E12. En este caso se obtiene una mayor cantidad de soportes, que apoyan 
dicha categoría, por lo que se ha valorado con +2. 

 
El hecho de que en ambas unidades se hagan alusiones a que los experimentos se 
realizan contando con un conocimiento previo desde la disciplina, incitó a 
catalogarlo dentro de la categoría concepción de experimentación (E4PE). Los 
intervalos que se tienen en las dos unidades también llevan a establecer que no se 
logran procesos de falsación, sino más bien de interpretación y comprobación. 
Esta se entiende de la siguiente manera: se identifica la lógica de las relaciones en 
los contenidos conceptuales de cada unidad, para luego comprobar (mediante las 
experiencias) sí es o no así. Por tales razones se consideró un comportamiento 
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consistente, pero que no encaja totalmente en el sentido de la categoría, y fue 
valorada con +1 en las dos unidades. 
 
Sobre el comportamiento general de las categorías es posible identificar en las 
dos unidades didácticas fenómenos semejantes a los ocurridos con las categorías 
del SIRC4E: 
  

- De seis categorías catalogadas como emergentes en el estudio del CPP 
(con 2) y la PE (con 4), tan sólo dos de ellas se conservan con valor +2 en 
las dos categorías [E1CPP, E1PE], una con valor +1 [E4PE]. 

- Algunas de ellas se revelan fluctuantes y consistentes al comparar las dos 
unidades [E2CPP (+2+1), E3PE (+1+2)]. 

- Una de ellas, Metodología de Enseñanza, se conserva dual en los dos estudios 
[E2PE], siendo más evidente este comportamiento en la unidad Ondas. 

 
E3-3.2.3.3. Valoración de la coherencia del sistema CPPPEEECPP 
 
De acuerdo con la formulación inicial del modelo de coherencia para el sistema 
CPPPEEECPP (figura E3-1), es posible dotar de contenido a las 
relaciones que se dan entre los diferentes subsistemas (figura E3-18) con el 
propósito de valorar el grado de coherencia que posee. En esta se ha ubicado el 
código de cada una de las categorías en un pequeño recuadro, bajo las siguientes 
convenciones: (i) Las categorías que han tenido presencia en los estudios de los 
tres subsistemas [CPP, PE, EE], se ubican al interior del triángulo que forman en 
la figura; (ii) las que provienen del estudio del CPP, pero que no se identificaron 
en el estudio de la PE, se ubican en el exterior del lado del triángulo que une 
CPP con EE; (iii) las que se identificaron como emergentes en el estudio de la 
PE, se ubican en el exterior del lado que une PE y EE; (iv) las categorías que se 
comportan como interacciones fuertes en todo el sistema 
CPPPEEECPP, en al menos una de las unidades didácticas, se han 
ubicado en un recuadro en línea gruesa continua; (v) las categorías que han 
tenido un comportamiento dual consistente en las dos unidades, se encuentran 
en un recuadro de fondo gris [SIRC4E14, E2PE]; (vi) las categorías que han sido 
fluctuantes, pasando de un comportamiento dual a consistente, se encuentran en 
un recuadro de color verde [SIRC4E10, SIRC4E15]; y (vii) las categorías del 
SIRC4E implícitas tienen subíndice I, y las explícitas, un subíndice E. 
 
La distribución de las categorías ofrece un panorama complejo de las relaciones 
entre los subsistemas CPP, PE y EE. Esta información sobre la estructura 
permite destacar lo siguiente: 
 

- Las categorías que se encuentran en el interior del triángulo, son en total 
10 de 16 que posee el SIRC4E. Este primer dato permite inferir que el sistema 
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CPPPEEE CPP de la profesora es coherente de forma destacada, sin 
serlo totalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3-18. Caracterización de la coherencia del sistema CPPPEEECPP a 

partir del comportamiento de las categorías del SIRC4E y emergentes en las unidades 

didácticas de Termodinámica y Ondas. 

CONOCIMIENTO 

PRÁCTICO 

PROFESIONAL (CPP) 

PLANIFICACIÓN 

DE LA 

ENSEÑANZA (PE) 

ESTRATEGIAS 

DE ENSEÑANZA 

(EE) 

SIRC4E01I SIRC4E02I 

SIRC4E03I SIRC4E04E 

SIRC4E05E 

SIRC4E06I 

SIRC4E07E 

SIRC4E13E 

SIRC4E15E 

SIRC4E16E 

E1CPP 

E2CPP 

SIRC4E08E SIRC4E09E 

SIRC4E10I SIRC4E11E 

SIRC4E12I SIRC4E14I 

E1PE E2PE E3PE E4PE 

 
 

- En esta línea argumental, en este caso se evidencia que es posible ser más 
coherente en la acción con una unidad didáctica que con otra. En 
consecuencia, la coherencia del sistema CPPPEEECPP puede ser 
variable para una misma profesora. 

- Es bastante interesante que entre estas categorías fuertes se ubique la 
mayor parte de las categorías implícitas (5 de 6). A pesar de que no han sido 
explicitadas de manera racional, al parecer estos cambios del conocimiento profesional 
funcionan como premisas para la acción. Al menos en el caso de esta profesora, 
dichas categorías guardan como factor común que todas se refieren a la 
preparación e inicio de la enseñanza; a diferencia de SIRC4E06, que 
refiere a un proceso de cierre de los ciclos de enseñanza-aprendizaje, la 
evaluación. Este comportamiento, sumado a su carácter implícito puede deberse a la 
funcionalidad que la profesora les atribuye, como lo ha aceptado para el trabajo en 
grupo en el Estudio 2 [categoría SIRC4E01]. 

- A pesar de este comportamiento, existen dos categorías que son 
consistentemente duales en las prácticas de enseñanza de las dos unidades 
didácticas; estas son SIRC4E14I y E2PE. 
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- Existen categorías que parecen construirse en un subsistema restringido 
como EECPP; a saber: SIRC4E05, SIRC4E06, SIRC4E07, SIRC4E13, 
SIRC4E15, SIRC4E16. Parece un conocimiento construido en y sobre la acción, pero 
que no ha trascendido a la PE en ese momento de su evolución profesional. 

 
Esta disposición de las categorías en el sistema CPPPEEECPP 
(estructura) muestra dos cosas importantes: (a) que sin importar la unidad 
didáctica y, por ende, los contenidos disciplinares tratados, existen categorías que 
mantienen interacciones constantes [consistentes o duales]; y (b) que existen 
categorías que varían su grado de interacción de acuerdo con la unidad didáctica 
que se lleva a la enseñanza. 
 
Teniendo en cuenta que en el diseño metodológico de la investigación para este 
caso singular (figura 4.4), se contempló la posibilidad de reducir a dos las 
diferencias entre las unidades didácticas [el contenido a tratar y la inclusión de las 
NTIC. Ver capítulo 4], es posible inferir que el panorama descrito no es 
definitorio -hasta el momento- para afirmar si hay o no influencia determinante 
del tipo de contenido o del tipo de tecnología que se ha usado. 
 
E3-3.2.4. Identificación de las co-ocurrencias entre categorías del SIRC4E y las 
prácticas de enseñanza en cada una de las unidades didácticas 
 
Como se ha planteado teóricamente, el sistema aula es un metasistema que emerge 
por las interacciones que se producen entre profesores y estudiantes. Esto 
requiere la interacción entre CPP y PE, bajo una relación donde el CPP es 
suprasistema de la PE. Desde esta perspectiva la identificación de co-ocurrencias 
entre las categorías del SIRC4E y las Actividades de Enseñanza parte de tomar 
como premisa que: si es posible encontrar intervalos comunes entre unas y otras 
categorías, entonces estamos frente dos formas diferentes de interpretar la 
misma realidad. A lo que se suma, como evidencia fenomenológica, que los 
intervalos se extraen de prácticas de enseñanza que existieron funcionalmente130 
(fueron registradas en vídeo), por lo que es posible pensar que, de alguna 
manera, las dos perspectivas teóricas que sustentan las categorías pueden aportar 
comprensiones y explicaciones de dicha realidad. 
 
Esta argumentación supone aceptar que la realidad es multicomprensible (Morin, 
1986); pero más allá de la aplicación de un principio teórico, las co-ocurrencias 
se ponen a disposición de este proceso como soporte empírico que contribuye 
en tal proceso de integración. Lo anterior no es suficiente para asumir que la co-
ocurrencia por sí misma es suficiente para explicar lo que ha sucedido en las 

                                                 
130

 No fueron un simulacro, eran parte de unas prácticas de enseñanza legítimas como parte de las funciones 

organizacionales y sociales de la institución educativa donde la profesora laboraba. 
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prácticas de enseñanza de la profesora, si bien es un soporte empírico clave en 
tal proceso. 
 
Para identificar las co-ocurrencias, en la tabla correspondiente (Anexo E3-8), se 
han tomado tres columnas que se refieren a los tres tipos de actividades de 
enseñanza que es posible encontrar desde una perspectiva constructivista, 
ecológica, comunicativa y compleja del sistema aula (Cañal, 1998, 1999, 2000). 
Esto es: Tipo 1: Actividades dirigidas a movilizar información (Contenidos); de Tipo 2: 
Actividades dirigidas a organizar y transformar información (Contenidos); y de Tipo 3: 
Actividades dirigidas a expresar información elaborada por los alumnos (Resultados); tales 
tipos de actividades se han cruzado con cada una de las categorías del SIRC4E.  
 
En las casillas que corresponden a un determinado tipo de actividades y una 
categoría del SIRC4E, se ubican los intervalos y las actividades, en las dos 
unidades didácticas, que fueron identificadas como parte de dicho cruce, 
teniendo como soporte suplementario para el análisis los vídeos de las 
respectivas prácticas. La información que corresponde a la unidad 
Termodinámica se ha dejado en fondo gris, y la que corresponde a la unidad 
Ondas, en fondo blanco. Además, cuando el intervalo de la actividad coincide 
con el de la categoría, se ha etiquetado la información en negrillas; y cuando 
corresponde apenas a una parte de la actividad, se ha agregado la etiqueta: 
[PARCIAL]. 
 
Una interpretación sistémica de los datos permite poner en evidencia un primer 
resultado de interés, al comparar el comportamiento de las co-ocurrencias en las 
dos unidades didácticas. A saber: En la secuencia de enseñanza que la profesora llevó a 
cabo en la unidad Ondas le fue posible “expresar” un mayor número de categorías del 
SIRC4E en la práctica respecto a las “expresadas” en la unidad Termodinámica. 
 
Si se toma el total de las categorías del SIRC4E para las que se encontró 
información en al menos un tipo de actividades (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3) se 
obtiene como resultado que en la unidad Termodinámica ocurre con apenas 7 
categorías [SIRC4E01, SIRC4E03, SIRC4E04, SIRC4E06, SIRC4E10, 
SIRC4E11, SIRC4E15]. En contraste, en la unidad Ondas se encuentra 
información que cubre 15 de las 16 categorías del SIRC4E [excepto SIRC4E16]. 
De forma similar, acudiendo a frecuencias absolutas, se pueden discriminar las 
co-ocurrencias [excluyendo las parciales] de acuerdo con cada categoría y  cada 
tipo de actividad (tabla E3-8). 
 
Esta descripción ratifica, si se tiene en cuenta que el SIRC4E es una 
representación del estado de desarrollo profesional, que la profesora ha dejado 
ver mejor dicho estado de evolución en la unidad Ondas que en la unidad 
Termodinámica. 
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CÓDIGO DE LA 

CATEGORÍA 

 

 

ACTIVIDADES DE 

MOVILIZACIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES DE 

ORGANIZACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS A 

EXPRESAR 

INFORMACIÓN 

(RESULTADOS) 

 

 

TOTAL CO-

OCURRENCIAS DE 

ACUERDO AL 

SIRC4E 

 

SIRC4E01 
1 co-ocurrencia 1 co-ocurrencia  2 co-ocurrencias 

6 co-ocurrencias 2 co-ocurrencias 2 co-ocurrencia 10 co-ocurrencias 
SIRC4E02    0 co-ocurrencias 

 3 co-ocurrencias  3 co-ocurrencias 
 

SIRC4E03 
1 co-ocurrencia   1 co-ocurrencias 

8 co-ocurrencias 4 co-ocurrencias  12 co-ocurrencias 

 

SIRC4E04 
1 co-ocurrencia 1 co-ocurrencia 1 co-ocurrencia 3 co-ocurrencias 

6 co-ocurrencias 6 co-ocurrencias  12 co-ocurrencias 

 

SIRC4E05 
   0 co-ocurrencias 

8 co-ocurrencias 6 co-ocurrencias 1 co-ocurrencia 15 co-ocurrencias 

SIRC4E06   1 co-ocurrencia 1 co-ocurrencia 

2 co-ocurrencias 5 co-ocurrencias 1 co-ocurrencia 8 co-ocurrencias 

SIRC4E07    0 co-ocurrencias 

 2 co-ocurrencias  2 co-ocurrencias 
SIRC4E08    0 co-ocurrencias 

3 co-ocurrencias   3 co-ocurrencias 
SIRC4E09 

 
   0 co-ocurrencias 

4 co-ocurrencias   4 co-ocurrencias 

SIRC4E10 1 co-ocurrencia   1 co-ocurrencias 

3 co-ocurrencias 5 co-ocurrencias  8 co-ocurrencias 
SIRC4E11   1 co-ocurrencia 1 co-ocurrencia 

3 co-ocurrencias 4 co-ocurrencias  7 co-ocurrencias 
SIRC4E12    0 co-ocurrencias 

3 co-ocurrencias 3 co-ocurrencias 1 co-ocurrencia 7 co-ocurrencias 
SIRC4E13    0 co-ocurrencias 

 1 co-ocurrencia  1 co-ocurrencia 

SIRC4E14    0 co-ocurrencias 

3 co-ocurrencias 5 co-ocurrencias  8 co-ocurrencias 

SRIC4E15   1 co-ocurrencia 1 co-ocurrencia 

6 co-ocurrencias 3 co-ocurrencias 1 co-ocurrencia 10 co-ocurrencias 
SIRC4E16    0 co-ocurrencias 

   0 co-ocurrencias 
TOTAL DE CO-

OCURRENCIAS 

DE ACUERDO 

CON EL TIPO DE 

ACTIVIDAD 

3 categorías SIRC4E 

4 co-ocurrencias 

2 categorías SIRC4E 

2 co-ocurrencias 

4 categorías SIRC4E 

4 co-ocurrencias 

7 categorías 

SIRC4E 

10 co-ocurrencias 

12 categorías 

SIRC4E 

55 co-ocurrencias 

13 categorías 

SIRC4E 

49 co-ocurrencias 

 

5 categorías SIRC4E 

6 co-ocurrencias 

15 categorías 

SIRC4E 

110 co-ocurrencias 

 
Tabla E3-8. Frecuencias absolutas de la presencia de co-ocurrencias entre categorías del 

SIRC4E y los Tipos de Actividades de Enseñanza en las dos unidades didácticas 

 
De otro lado, si se piensa que en la unidad Termodinámica, por alguna razón 
(contenidos, tecnologías, etc.) la profesora puso en acción una estrategia de 
enseñanza mínima [si se compara con la unidad Ondas]; podría pensarse que es 
allí donde quedan posiblemente elementos básicos de su conocimiento práctico 
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profesional que son llevados a la práctica como premisas para la acción131, ya que 
estarían ahí sin importar el tipo de contenido, recursos, etc. Al menos para este 
caso dichas categorías cubren 4 de naturaleza implícita [SIRC4E01, SIRC4E03, 
SIRC4E06, SIRC4E10] y 3 explícitas [SIRC4E04, SIRC4E11, SIRC4E15].  
 
En el marco de un sistema CPPPEEECPP, que se ha mostrado 
bastante coherente (figura E3-18), se evidencia que el conocimiento implícito y explícito se 
conjugan como elementos que orientan la acción. Dichas categorías (7 en total), 
reconocidas en la unidad Termodinámica como expresión de una estrategia de 
enseñanza mínima, también aparecen como categorías fuertes en la unidad 
Ondas (figura E3-16), tomada como máxima estrategia de enseñanza en la 
acción.  
 
Lo curioso es que mientras cinco de ellas conservan su sentido, solo dos pasan 
de un comportamiento dual, en la unidad Termodinámica, a un comportamiento 
consistente en la unidad Ondas. Estas dos categorías son SIRC4E10: Se requiere la 
organización autónoma de los contenidos de la disciplina, generando una reflexión previa y 
organizando secuencias cerradas de contenidos, lo que dificulta abordar otros problemas que 
genera la dinámica de clase, y SIRC4E15: (Buena preparación de los contenidos sin) ir al 
extremo de preparar actividades muy abiertas. Al revisar el contenido de las dos 
categorías se encuentra que en ambos casos se pone énfasis sobre la selección y 
organización de los contenidos, así como en la apertura (cerradura de las 
actividades). Este ámbito parece prometedor como parte de la explicación sobre 
la forma en que han cambiado las estrategias en acción para las dos unidades. 
 
Una tercera componente interesante resulta del análisis de la tabla E3-8. Mientras 
las co-ocurrencias en la unidad Ondas respecto a la unidad Termodinámica, para 
el Tipo 1 de actividades se multiplicó por un factor de aproximadamente 14, en 
el tipo 2 se hizo por un factor de alrededor 24. En el Tipo 3, las co-ocurrencias 
quedaron prácticamente iguales [pasaron de 4 a 6 co-ocurrencias]. Lo anterior 
significa que, en términos relativos, en la unidad Termodinámica se hizo más 
trabajo de movilización de contenidos, mientras que en la unidad Ondas se hizo 
un mayor trabajo de organización y transformación de los contenidos. Desde una 
perspectiva constructivista, es viable sostener que la unidad Ondas precipitó en un papel más 
activo de los estudiantes. Esto es importante porque ratifica una posición más 
constructivista de la profesora, pero se hace paradójico en la medida que las 
actividades del Tipo 3 son similares al atender actividades de expresión de 
resultados de tipo oral y escrito. 
 
 
 

                                                 
131

 Estarían en la práctica de enseñanza sin importar algunas dificultades que se presenten, al menos las que 

entran en el rango de las dificultades que la profesora puede solucionar. 
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CÓDIGO DE LA 

CATEGORÍA 

[EMERGENTES] 

 

 

ACTIVIDADES DE 

MOVILIZACIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES DE 

ORGANIZACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 

EXPRESAR INFORMACIÓN 

(RESULTADOS) 

 

 

 

E1CPP 

[C01/000011/E]  [C01/001041/E] 

Actividad 5. Exposición de 

instrucciones. 

 [C03/000000/P]  [C03/005037/P] 

Actividad 90. Puesta en común de 

resultados en pequeño grupo o 

clase. 

[C01/000000/P]  [C01/001211/P] 

[C01/010349/E]  [C01/010719/E] 

[C03/000009/P]  [C03/000051/P] 

[C05/000006/P]  [C05/001500/P] 

[C07/000202/P]  [C07/000305/P] 

[C08/000013/P]  [C08/000534/P] 

[C09/000009/P]  [C09/001908/P] 

[C10/000008/P]  [C10/001008/P] 

Actividad 5. Exposición de 

instrucciones. 

[C02/000821/P]  [C02/001900/P] 

Actividad 47. Experiencia de 

experimentación sobre objetos y 

procesos naturales en el aula o 

laboratorio. 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

Actividad 58. Experiencia de 

experimentación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

Actividad 73. Reformulación o 

invención de conceptos. 

[C03/005253/E]  [C03/011644/E] 

Actividad 76. Elaboración de 

mapas conceptuales. 

[C04/000429/P]  [C04/005737/P] 

Actividad 76b. Elaboración de 

mapas de proposiciones. 

[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

Actividad 79. Resolución de 

problemas escolares típicos. 

[C04/000009/P]  [C04/000400/P] 

Actividad 86. Análisis y valoración 

del proceso seguido por los 

alumnos. 

[C03/004612/P]  [C03/005053/P] 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

[C11/000007/P]  [C11/000622/P] 

Actividad 87. Análisis y valoración 

de los resultados obtenidos. 

[C03/000204/E]  [C03/004533/P] 

Actividad 89. Exposición de 

resultados obtenidos por un 

alumno o grupo. 

E2CPP [C02/000000/E]  [C02/003631/E] 

Actividad 56. Experiencia de 

observación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

  

 [C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

Actividad 58. Experiencia de 

experimentación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

[C02/000821/P]  [C02/001900/P] 

Actividad 47. Experiencia de 

experimentación sobre objetos y 

procesos naturales, en el aula o 

laboratorio. 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

Actividad 73. Reformulación o 

invención de conceptos. 

[C04/000429/P]  [C04/005737/P] 

Actividad 76b. Elaboración de 

mapas de proposiciones. 

[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

Actividad 79. Resolución de 

problemas escolares típicos. 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

Actividad 87. Análisis y valoración 

de los resultados obtenidos. 

[C03/000204/E]  [C03/004533/P] 

Actividad 89. Exposición de 

resultados obtenidos por un 

alumno o grupo. 

 

E1PE 

[C02/000000/E]  [C02/003631/E] 

Actividad 56. Experiencia de 

observación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

[C01/000219/P]  [C01/002119/P] 

Actividad 76B. Elaboración de 

mapas de proposiciones. 

[C03/000000/P]  [C03/005037/P] 

Actividad 90. Puesta en común de 

resultados en pequeño grupo o 

clase. 

[C10/001132/E]  [C10/003725/E] 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

Actividad 58. Experiencia de 

experimentación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

Actividad 73. Reformulación o 

invención de conceptos. 

[C03/005253/E]  [C03/011644/E] 

Actividad 76. Elaboración de 

mapas conceptuales. 

[C04/000429/P]  [C04/005737/P] 

Actividad 76b. Elaboración de 

mapas de proposiciones. 

[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

Actividad 79. Resolución de 

problemas escolares típicos. 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

Actividad 87. Análisis y valoración 

de los resultados obtenidos. 

[C03/000204/E]  [C03/004533/P] 

Actividad 89. Exposición de 

resultados obtenidos por un 

alumno o grupo. 

E2PE [C02/000000/E]  [C02/003631/E] 

Actividad 56. Experiencia de 

observación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

  

[C02/000010/P]  [C02/000806/P] [C07/000421/E]  [C07/002858/E]  
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CÓDIGO DE LA 

CATEGORÍA 

[EMERGENTES] 

 

 

ACTIVIDADES DE 

MOVILIZACIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES DE 

ORGANIZACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A 

EXPRESAR INFORMACIÓN 

(RESULTADOS) 

Actividad 7. Exposición dialogada 

posterior. 

 

Actividad 73. Reformulación o 

invención de conceptos. 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

Actividad 87. Análisis y valoración 

de los resultados obtenidos. 

 

 

E3PE 

[C02/000000/E]  [C02/003631/E] 

Actividad 56. Experiencia de 

observación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

  

[C02/000010/P]  [C02/001900/P] 

Actividad 7. Exposición dialogada 

posterior. 

[C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

Actividad 58. Experiencia de 

experimentación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

Actividad 73. Reformulación o 

invención de conceptos. 

[C04/000429/P]  [C04/005737/P] 

Actividad 76b. Elaboración de 

mapas de proposiciones. 

[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

Actividad 79. Resolución de 

problemas escolares típicos. 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

Actividad 87. Análisis y valoración 

de los resultados obtenidos. 

[C03/000204/E]  [C03/004533/P] 

Actividad 89. Exposición de 

resultados obtenidos por un 

alumno o grupo. 

 

E4PE 

[C02/000000/E]  [C02/003631/E] 

Actividad 56. Experiencia de 

observación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

  

 [C11/000708/P]  [C11/004643/E] 

Actividad 58. Experiencia de 

experimentación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

[C02/000821/P]  [C02/001900/P] 

Actividad 47. Experiencia de 

experimentación sobre objetos y 

procesos naturales, en el aula o 

laboratorio. 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

Actividad 73. Reformulación o 

invención de conceptos. 

[C04/000429/P]  [C04/005737/P] 

Actividad 76b. Elaboración de 

mapas de proposiciones. 

[C09/002100/E]  [C09/005539/P] 

Actividad 79. Resolución de 

problemas escolares típicos. 

[C07/000421/E]  [C07/002858/E] 

Actividad 87. Análisis y valoración 

de los resultados obtenidos. 

[C03/000204/E]  [C03/004533/P] 

Actividad 89. Exposición de 

resultados obtenidos por un 

alumno o grupo. 

 
Tabla E3-9. Intervalos donde se producen co-ocurrencias entre categorías emergentes y las 

Actividades de Enseñanza. 

 
De forma similar, es posible obtener las co-ocurrencias para las seis categorías 
emergentes (tabla E3-9). Un análisis sistémico sobre el comportamiento de las 
categorías, igual que con las anteriores, lleva a concluir que se repite el fenómeno 
identificado: las categorías emergentes se “expresan” mejor en la unidad Ondas 
que en la unidad Termodinámica. 
 
Al analizar las categorías emergentes, de acuerdo al tipo de actividades se 
encuentra que en la unidad Termodinámica solamente una de las categorías 
[E1PE: Concepción de aprendizaje] trasciende a los tres tipos de actividad, E1CPP: 
Modelo didáctico en transición tan sólo se evidencia en los actividades de 
Movilización y expresión de la información. El resto de las categorías, cuatro en 
total, únicamente se hacen visibles en las actividades de Movilización [Tipo 1]. 
En cambio, en la unidad Ondas son 5 las categorías que trascienden los tres tipos 
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de actividades, y tan solo una [E2PE: Metodología de Enseñanza] abarca la 
movilización, y la organización y transformación de los contenidos. 
 
 

 

CÓDIGO DE LA 

CATEGORÍA 

EMERGENTE 

 

 

ACTIVIDADES DE 

MOVILIZACIÓN DE 

CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES DE 

ORGANIZACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONTENIDOS 

 

ACTIVIDADES 

DIRIGIDAS A 

EXPRESAR 

INFORMACIÓN 

(RESULTADOS) 

 

TOTAL CO-

OCURRENCIAS DE 

ACUERDO A LA  

CATEGORÍA 

EMERGENTE 

 

E1CPP 

1 co-ocurrencia  1 co-ocurrencia 2 co-ocurrencias 

8 co-ocurrencias 8 co-ocurrencias 1 co-ocurrencia 17 co-ocurrencias 
E2CPP 1 co-ocurrencia   1 co-ocurrencia 

2 co-ocurrencias 4 co-ocurrencias 1 co-ocurrencia 7 co-ocurrencias 

E1PE 

 

1 co-ocurrencia 1 co-ocurrencia 1 co-ocurrencia 3 co-ocurrencias 

2 co-ocurrencias 5 co-ocurrencias 1 co-ocurrencia 8 co-ocurrencias 

E2PE 

 

1 co-ocurrencia   1 co-ocurrencia 

1 co-ocurrencia 2 co-ocurrencias   

 

E3PE 

1 co-ocurrencia   1 co-ocurrencia 

2 co-ocurrencias 4 co-ocurrencias 1 co-ocurrencia 7 co-ocurrencias 

 

E4PE 

1 co-ocurrencia   1 co-ocurrencia 

2 co-ocurrencias 4 co-ocurrencias 1 co-ocurrencia 7 co-ocurrencias 

 

 

TOTAL DE CO-

OCURRENCIAS 

DE ACUERDO 

CON EL TIPO DE 

ACTIVIDAD 

6 categorías 

emergentes 

6 co-ocurrencias 

1 categoría 

emergente 

1 co-ocurrencias 

2 categorías 

emergentes 

2 co-ocurrencias 

6 categorías 

emergentes 

9 co-ocurrencias 

6 categorías 

emergentes 

17 co-ocurrencias 

6 categorías 

emergentes 

27 co-ocurrencias 

5 categorías 

emergentes 

5 co-ocurrencias 

6 categorías 

emergentes 

39 co-ocurrencias 

 
Tabla E3-10. Frecuencias absolutas de la presencia de co-ocurrencias entre categorías 

emergentes y los Tipos de Actividades de Enseñanza en las dos unidades didácticas 

 
Acudiendo a las frecuencias absolutas de las co-ocurrencias, y de acuerdo con 
cada categoría y tipos de las actividades, se encuentra que en la unidad Ondas el 
crecimiento es significativo respecto a la unidad Termodinámica (tabla E3-10). 
Sucede un fenómeno parecido a las categorías del SIRC4E. En las actividades 
Tipo 1 las co-ocurrencias se multiplican por un factor cercano a 3, en las del tipo 
2 lo hacen por un factor de 27, mientras que en las tipo 3 se encuentra que se 
multiplican por un factor de 2,5. Nuevamente se encuentra un comportamiento general en 
el que la unidad Ondas presenta un mayor número de co-ocurrencias orientadas a la 
organización y transformación de la información, concediéndole un tono más constructivista a 
esta unidad didáctica. De igual manera, en las actividades del tipo 3 se encuentra el factor más 
pequeño, aunque más cercano a lo sucedido con las categorías del SIRC4E en la primera 
unidad. 
 
Un fenómeno asociado interesante, bajo la lógica de concebir la unidad 
Termodinámica como expresión mínima, y la unidad Ondas como expresión 
máxima, es que la Concepción de Aprendizaje y el Modelo didáctico en transición son las 
dos categorías que mejor se revelan al comparar las dos unidades. Precisamente 
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estas dos categorías se revelaron como interacciones fuertes en las dos unidades 
didácticas, obteniendo ambas valores de +2 (figura E3-16). Dichas categorías se 
pueden sumar tentativamente a las premisas para la acción que tiene la profesora a 
la hora de abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
E3-3.2.5. El análisis conceptual de las dos unidades didácticas: semejanzas y 
diferencias desde la perspectiva de las actividades 

 
Hasta el momento, el análisis comparado de las estrategias de enseñanza en la 
acción a través de las dos unidades didácticas, lleva a reconocer que son 
diferentes. Grossman, Wilson y Shulman (2005) han postulado que el 
conocimiento de los contenidos a enseñar sería un factor clave para lograr un 
buen desempeño en las prácticas de enseñanza. Este posible efecto de la 
diferencia entre contenidos, se ha considerado en el diseño de la investigación 
(figura 4.4) como uno de los componentes claves para desentrañar el papel de las 
NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
Para diferenciar el papel de los contenidos específicos en las estrategias de 
enseñanza es necesario recordar algunas condiciones, desarrolladas en el marco 
teórico y diseño metodológico, que distancian esta indagación de los estudios 
clásicos de cambio conceptual. Concretamente, que: (i) se considera la actividad 
como la unidad del proceso de enseñanza (Cañal, 2000; Rivero y otros, 2011); (ii) 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje se dan de forma simultánea procesos 
de conceptualización y de modelización (figura 3.10); (iii) el profesor es una 
persona que necesariamente debe poseer las poblaciones conceptuales (Toulmin, 
1977) de referencia que le acreditan para adelantar tareas dentro del aula (Saber 
académico al interior del modelo de CPP, de Porlán y Rivero, 1998). 

 
Desde esta perspectiva, era de interés tomar como referencia el saber académico 
de la profesora en cada una de las unidades para disponer de un conocimiento 
que permita distinguir, en el Estudio 4, la forma en que se integran las NTIC. 
Para hacerlo se dispone de: un sistema de ideas en Termodinámica (Anexo E3-5) 
y otro en Ondas (Anexo E3-6), los cuales sintetizan la organización de dicho 
saber académico desde una perspectiva disciplinar. Con estos sistemas de ideas,  
con el conocimiento didáctico actual sobre tales contenidos, y contando con la 
información que se tiene hasta el momento sobre las estrategias de enseñanza de 
los contenidos en tales unidades, se buscaba describir la forma en que las 
poblaciones conceptuales evolucionan en la enseñanza desde la perspectiva de las 
interacciones mantenidas por la profesora con los estudiantes al interior del 
sistema-aula. 
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E3-3.2.5.1. Análisis conceptual de la unidad Termodinámica 
 
Una forma gráfica de agrupar dicha información consiste en elaborar un plano 
cartesiano. En el eje vertical se representa la complejidad conceptual y/o 
modelización (figura 3.12) que tienen tales contenidos en las interacciones, y en 
el horizontal los tipos de actividades de enseñanza. A continuación de cada 
gráfica, se hará la descripción y argumentación de lo que en cada una se ha 
representado. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E3-19. Representación gráfica de las relaciones entre los procesos de 

conceptualización y modelización con los Tipos de actividades de Enseñanza, en la unidad 

didáctica Termodinámica.  significa se sigue de;              significa interacción débil o nula. 

ACTIVIDADES DE 

MOVILIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

(CONTENIDOS) 

ACTIVIDADES DE 

ORGANIZACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 

DE INFORMACIÓN 

ELABORADA POR LOS 

ALUMNOS (RESULTADOS) 

C
O

M
P

L
E

J
ID

A
D

 M
O

D
E

L
IZ

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
N

C
E

P
T

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

  
[+

] 

   

Trabajo de lectura y 

elaboración de mapas 

de proposiciones a 

partir de texto guía. La 

profesora mantiene un 

papel conceptualmente 

activo. 

Instrucciones 

generales 

sobre el 

trabajo 

Experiencia del 

Pulsometro de 

Franklin. Se pierde 

conexión con la 

experiencia, mientras 

que la profesora 

mantiene papel activo 

alrededor del texto 

guía. 

En el proceso de 

construir el mapa de 

proposiciones se hace 

evidente que el 

establecimiento de las 

conexiones es una 

dificultad para los 

estudiantes. 

Se realiza examen 

escrito individual 

 
 
En la unidad Termodinámica, la profesora organiza el trabajo con los estudiantes 
en pequeños grupos, a partir de un texto guía tomado del libro Física Conceptual 
de Paul Hewitt. Los conceptos van apareciendo en las interacciones que 
mantiene la profesora, de acuerdo con la lectura que los estudiantes realizan del 
documento, y, por tanto, en el orden que el libro los presenta. Los conceptos 
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claves de trabajo, calor, energía interna y energía cinética (Anexo E3-5) aparecen 
en dichas interacciones. 
 
En el transcurso de las interacciones es posible detectar algunos fenómenos que 
se han reportado en la literatura, como el de la confusión entre calor y 
temperatura (Domínguez y otros, 1996, 1998; Furió y otros, 2006; Oliveira y 
otros, 2008), o el uso del concepto de calor como una forma de energía (Alomá y 
Malaver, 2007) y no como un mecanismo de transferencia de energía; dificultad 
presente en el texto de Hewitt (Anexo E3-5). 
 
En estos casos, un primer patrón para solucionar estas dificultades consiste en que la profesora 
interacciona con los estudiantes tomando como referencia el texto guía y sus contenidos para 
ayudarlos en el proceso de comprensión de las ideas que allí se plantean. En el siguiente 
fragmento se muestra la forma en que, después de dicha interacción (durante la 
primera clase), un estudiante infiere que existe una diferencia entre temperatura y 
calor. 
 

[U.TER./C01/000452/E] Aquí dice, hay más energía cinética molecular en el cubo de 
agua tibia, o sea que el agua del cubo está tibia.  Hay más energía en la pequeña masa de 
agua que está en una temperatura mayor, o sea, nos dice que acá hay más energía 
cinética pero acá la temperatura es mayor; entonces, lo que no entendemos, bueno acá 
puede haber más energía cinética porque hay más cantidad de masa, hay más 
movimiento de sus partículas, pero según lo que entendimos ahorita el movimiento de 
las partículas  que es energía cinética produce calor, entonces si hay (…) (Se refieren a 
ejemplo incluido en el texto en donde se compara la energía cinética que posee una masa de agua tibia en 
un cubo grande con la que se encuentra en una taza de agua pequeña). 
[U.TER./C01/000518/P] ¿Pero el movimiento de cada molécula o el movimiento del 
promedio de las moléculas, o la energía cinética  promedio o el total? 
[U.TER./C01/000525/E] No, es promedio, es promedio. 
[U.TER./C01/000527/P] Ah promedio, entonces esa es  la energía cinética promedio, 
por eso por ahí puede que sea la confusión porque uno de pronto dice no pues acá debe 
haber más porque está más caliente, ¡¿cierto?!  
[U.TER./C01/000538/E] ¡Aja! 
[U.TER./C01/000538/P]… pero al sumar todas las temperaturas pues me da mayor, 
al sumar todas las energías cinéticas, perdón, de todas las moléculas que forman es 
mayor, en cambio la temperatura lo que tiene en cuenta es el promedio de la energía 
cinética de cada una de la temperaturas, o sea es  sumar y dividir por el número (la 
profesora soporta su explicación señalando elementos del texto que  tienen los estudiantes). 
[U.TER./C01/000553/E] Eso es lo que nosotros decíamos, pues acá pueden haber 
más moléculas (en la imagen señala dentro de la cubeta), cierto, entonces pues acá va a haber 
mayor movimiento cinético, por ejemplo, que es lo que dice; pero entonces, pues 
nosotros decíamos si hay mayor movimiento cinético acá (la cubeta), debería haber más 
calor que acá (la taza), debería porque se supone que el calor es producido por esto… 
[U.TER./C01/000607/P] Sí. 
[U.TER./C01/000608/E]…Pero entonces nos dice que es más caliente. 
[U.TER./C01/000611/E] Pero… (Una estudiante interviene para ayudar a construir la 
argumentación). 



 

 

256 

 

[U.TER./C01/000611/E] Claro que dice no está más caliente sino  a una temperatura 
mayor. 
[U.TER./C01/000614/E]… a una temperatura mayor (la estudiante que estaba callada 
ratifica la necesidad de distinguir entre calor y temperatura, haciéndolo al unísono). 
[U.TER./C01/000615/E] Y se supone si existe una temperatura mayor, pues a mayor 
movimiento de la molécula hay mayor temperatura; por eso teníamos esa confusión (la 
estudiante que acompañaba ahora interviene para proponer sus ideas). 
[U.TER./C01/000621/P] Por eso te digo, si sumas la energía cinética de cada una de 
las moléculas. Pero, como la temperatura no es la suma total, (…)  
[U.TER./C01/000630/E] Okey (Está bien). 

  
En esta secuencia puede observarse que la profesora pone el foco de la discusión 
sobre distintas formas de interpretar lo que dice el texto respecto a una situación 
problemática que les ha propuesto el texto guía.  La secuencia evoluciona de tal 
manera que una de las estudiantes, que ha consultado a la profesora, se da cuenta 
de que en el texto no le hablan de calor sino de temperatura, cuando relacionan 
la energía cinética promedio de las moléculas en las tazas de agua. Al finalizar la 
interacción, la profesora aporta una interpretación del problema desde una 
perspectiva matemática. 

 
En este mismo patrón, la inferencia desde el proceso de lectura se acompaña de 
una estrategia un poco diferente, donde la profesora pide a los estudiantes que 
expresen con sus propias palabras la forma en que entienden dichos conceptos. 
Veamos: 

 
[U.TER./C01/001254/E] ¿Cómo se (…) la temperatura? (la profesora ingresa en otro grupo 
de trabajo). 
[U.TER./C01/001256/E] O sea nos ha dejado como… un ejemplo, se puede también 
tocar una superficie caliente, como siente calor en la mano, cómo se transmite el calor 
como es la temperatura, todas es cosas. 
[U.TER./C01/001308/P] ¿Y en la vida real cómo es un ejemplo?  
[U.TER./C01/001311/E] Por ejemplo lo que yo le decía ahorita, por ejemplo la 
bomba la masa se mueve entonces se caliente, cuando por ejemplo uno toca un vaso 
caliente la energía cinética permite el calor de la mano, entonces así uno puede sentir el 
calor, la temperatura que transmite la energía cinética. 
[U.TER./C01/001329/P] ¿Qué otro ejemplo me puede dar Felipe? 
[U.TER./C01/001330/E] Pues también por lo que hemos hablado de temperatura y 
energía cinética; nos habla también que la temperatura es proporcional a la energía 
cinética promedio. Que la… 
[U.TER./C01/001341/P] ¿Eso qué significa? 
[U.TER./C01/001342/E] Pues… entre más, entre más temperatura va a haber mayor 
energía cinética del movimiento de las moléculas… que (…) quiere decir entre más haya 
temperatura hay más energía cinética 
[U.TER./C01/001408/P] ¿Entre más qué? 
[U.TER./C01/001409/E] Entre más temperatura más energía cinética hay. 
[U.TER./C01/001411/P] Por ejemplo, un ejemplo. 
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[U.TER./C01/001418/E] Cuando por ejemplo, enciende, por ejemplo, la olla para 
hacer el almuerzo como se caliente entonces se transmite a  la comida para que esta 
hierva, si! 
[U.TER./C01/001426/P] ¿Qué se transmite? 
[U.TER./C01/001427/E] El calor, la temperatura por medio de la energía cinética 
porque aumenta. 
[U.TER./C01/001431/P] ¿Temperatura y calor es lo mismo? 
[U.TER./C01/001434/E] La temperatura es el grado de calor en el que está; es lo que 
mide el calor… mejor dicho es cuando por ejemplo aumenta el calor la energía cinética 
aumenta y se calienta la comida para que esta pueda cocerse. 

 
Como valor agregado de esta secuencia, puede notarse que la profesora invita a 
los estudiantes a que presenten ejemplos de la vida real en donde tales conceptos 
puedan ponerse en práctica. Finaliza la clase con una intervención que refleja una 
de las premisas básicas de todo el trabajo en la primera clase: 
 

[U.TER./C01/002100/P] ¿Por qué? 
[U.TER./C01/002101/E] Por el movimiento de moléculas. La energía promedio de 
las dos está a la misma temperatura, es igual de una sustancia… O sea, por el calor son 
promedio. 
[U.TER./C01/002113/P] ¿Qué pasa con el promedio? 
[U.TER./C01/002114/E] Pues yo tomaría, si es agua, y (…). ¿No? 
[U.TER./C01/002119/P] Lean bien ahí. [El subrayado es nuestro] 

 
Cuando los contenidos del texto guía no son suficientes, la profesora interviene -
una tercera forma de este fenómeno- apoyando a los estudiantes con 
información nueva que apoye los procesos de comprensión conceptual. En el 
siguiente caso se busca dar sentido a la caloría como unidad de medida: 
 

[U.TER./C01/001716/E] (El estudiante anterior retoma la conversación con la profesora) 
Profe, otra cosa, la temperatura es más complicada en los sólidos, por lo que digamos 
no tienen tanta libertad (se escucha un grito en el fondo), entonces es más complicado 
calentarlo, en el ambiente es más fácil le generaría calor, pero ahí como está así libres es 
más fácil que se caliente. 
[U.TER./C01/001730/E] La caloría es la unidad la cual se define como la cantidad de 
calor, ¿cierto? Pero nos dice que la temperatura de un gramo de agua a un (…) del día. Y 
luego nos dicen que una Kilocaloría es igual a 1000 calorías. O sea que ahí ¿una 
Kilocaloría cuánto vale? (En la imagen aparece un estudiante hablando, pero se escucha una 
estudiante planteando estas inquietudes; la profesora ha empezado la interacción con una estudiante que 
estaba cerca). 
[U.TER./C01/001750/P] Uno. O sea una caloría es como 1 metro. ¿Cuánto vale un 
metro?, ¿cuánto vale un centímetro?, ¿cuánto vale un milímetro?  
[U.TER./C01/001757/E] Profe, la caloría es como… (una estudiante que participa de la 
conversación intenta aportar información). 
[U.TER./C01/001759/P] La caloría es como la unidad fundamental…  
[U.TER./C01/001801/E] ¿La caloría es como un centígrado? 
[U.TER./C01/001802/P] Sí, exactamente. 
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Un segundo fenómeno es que la profesora interacciona con los grupos de trabajo de tal manera 
que apoya y ayuda a mantener la dinámica de trabajo autónomo en los grupos de estudiantes. 
En la clase 02, la profesora cuestiona a un grupo sobre la forma en que 
organizan la información en su mapa de proposiciones: 
 

[U.TER./C02/000226/P] ¿Cómo lo organizaron? 
[U.TER./C02/000228/E] Va el título, y se dividen en temperatura, calor y expansión, 
que son los tres subtítulos;  entonces acá se van desprendiendo en las formas, cómo se 
miden, cómo se usan y todo eso.  
[U.TER./C02/000242/E] No, normal no. Acá dice (el estudiante aclara una de las 
inquietudes de una compañera de grupo). 
[U.TER./C02/000246/E] Ah, es que no entendía (se escucha barullo de los estudiantes 
trabajando en grupo). 
[U.TER./C02/000306/E] Ah, lo que necesitamos después lo pasamos de la energía 
que produce calor que es la energía cinética, entonces damos la definición de la energía 
cinética; después empezamos con los conceptos de temperatura y calor que es lo que 
sigue, y explicando porque los conceptos de cada uno porque se dan (explican a la 
profesora la lógica del mapa de proposiciones que vienen realizando). 

 
De esta manera, logra que uno de los estudiantes le exprese una forma de 
planificar la construcción del mapa de proposiciones, a pesar de la concepción 
alternativa sobre calor [la energía que produce el calor es la energía cinética] que se 
evidencia en la construcción de las ideas por parte del estudiante. 
 
En la clase 02 se integra el Pulsómetro de Franklin. La profesora hace una 
invitación explícita a los estudiantes para que, tomando como base el mapa de 
proposiciones, formulen hipótesis sobre el comportamiento de dicho artefacto y 
puedan generalizar si este comportamiento se puede dar con cualquier líquido 
([U.TER./C02/000439/P][U.TER./C02/000500/P]). La evolución de la clase 
mostró que el artefacto terminó siendo una anécdota, a pesar de las intenciones 
iniciales de generar procesos de comprensión basados en el mapa de 
proposiciones. A pesar de todo, las interacciones se mantuvieron en la misma 
línea de la clase anterior. 
 
En este proceso de identificar las dificultades de los estudiantes, se reconocieron 
dos fenómenos nuevos asociados. Uno de ellos consiste en que la profesora 
reconoce y acepta las construcciones elaboradas por los estudiantes, siempre y cuando operen en el 
marco del sistema de ideas tratado. El único intervalo es el siguiente: 
 

[U.TER./C03/001355/E] Sí, la trasferencia de energía (Una tercera estudiante se suma a 
esta versión).  
[U.TER./C03/001355/E] Es la transferencia de energía de un cuerpo a otro (La 
profesora ratifica esta definición y le cede el paso a una nueva estudiante en la pizarra). 
[U.TER./C03/001403/E] Entonces la idea es que el calor es una energía, ¿no?, 
porque ahí explican que el calor no se pierde ni nada, entonces es el mismo (modo) de 
transferencia, entonces es energía.  
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[U.TER./C03/001413/P] Ah, bueno, por ahí  sale también, ¿el calor es energía?, 
¿cierto? 

 
El otro de ellos radica en que la profesora es reconocida en las interacciones como una 
persona que concede validez a los desarrollos que los estudiantes realizan. Por ejemplo: 

 
[U.TER./C03/000646/P] ¿Por qué está relacionada con la termodinámica? 
[U.TER./C03/000648/E] (Un segundo estudiante apoya al que se encuentra en la pizarra 
escribiendo) Pues la termodinámica es el estudio del calor, ¿sí?  Lo  de la  temperatura 
entonces pienso que hay que definir qué es calor y qué es temperatura. 
[U.TER./C03/000658/P] ¡Uhum! 

 
En este mismo proceso de reaccionar antes las dificultades de los estudiantes, un 
quinto fenómeno que se hizo notable fue la posibilidad de transferir estos conceptos a otros 
sistemas físicos. Este tipo de formulaciones puede provenir de los estudiantes o de 
la profesora. En la clase 01, un estudiante cuestiona si los planteamientos sobre 
las relaciones entre energía cinética y temperatura pueden darse en todos los 
líquidos ([U.TER./C01/000634/P][U.TER./C01/000642/E]). En otra 
interacción una estudiante propone si es posible extender la idea de calorías al 
número de calorías que hay en un yogur ([U.TER./C01/000822/P] 
[U.TER./C01/000825/E]). 

 
Un tercer ejemplo de mayor complejidad donde se transfieren tales ideas a otros 
sistemas, ilustra el razonamiento que hace un estudiante para concluir -desde una 
perspectiva sustancialista de la energía- que “los átomos se ablandan”. La profesora 
aporta que la casa está hecha de materia, pero el estudiante prosigue y argumenta 
su idea basándose en lo que aprendió en un programa de televisión. 

 
[U.TER./C01/001530/P] ¿Qué entienden ustedes por energía cinética? 
[U.TER./C01/001536/E] (…) Cuando esto se pone su mano en una olla caliente 
entonces se le transmite calor, pues si pone su mano al hielo entonces se trasmite calor 
de la mano al hielo. 
[U.TER./C01/001544/E] Se transmite la energía, el ejemplo de una moneda usted 
calienta una moneda y los átomos están en movimiento, eso hace que la moneda esté 
caliente y se mantenga caliente, si! (invita a revisar si se lleva el hilo de lo que se está diciendo) 
calentar la moneda hace que esa energía se quede ahí, y si le da con un martillo esa 
energía… esa energía que… 
[U.TER./C01/001605/E] ablanda los átomos (contribuye otro compañero con la idea). 
[U.TER./C01/001607/E] Ablanda los átomos y hace que esa… que la materia sí, se 
deforme. ¿Sí me entiende?... Es como decir que la energía, la energía se trabaja a calor y 
entonces se va perdiendo esa temperatura, ese calor hace que esta materia se vaya 
deformando. Sí (…) mayor. 
[U.TER./C01/001625/P] Por ejemplo, ¿con esos calores las casas se expanden?  
[U.TER./C01/001632/E] ¿Cómo así se expande?  
[U.TER./C01/001635/P] ¿Se abren, se deforman?  
[U.TER./C01/001639/E] ¿Los átomos? 



 

 

260 

 

[U.TER./C01/001640/P] Las casas. Están hechas de materia, cierto, con esos 
calores… 
[U.TER./C01/001642/E] Por ejemplo en la noche la casa se encoge un poquito y en 
el día se expande. 
[U.TER./C01/001648/P] ¿Y usted como nota eso? 
[U.TER./C01/001650/E] Yo lo vi en una canal, ¡mentiras! Es que vi en un canal yo vi 
en un canal  que los ríos a veces (…) por la noche porque como está más frío la materia 
se expande, es lo mismo si usted tiene un recipiente tapado en la nevera entonces ahí 
cuando lo abre es difícil, pero Usted lo calienta y es más fácil porque la materia se 
expande. 

 
Un ejemplo de transferencia que proviene de la profesora resulta de una 
secuencia en la que se dialoga con los estudiantes sobre la energía interna y la 
segunda ley de la termodinámica, donde les cuestiona sobre qué puede pasar 
cuando desayunan: 

 
[U.TER./C02/001544/P] Pero por ejemplo, cuando ustedes desayunan… 
internamente también les ayuda hacer un trabajo externo (La profesora sigue revisando las 
consecuencias de lo que ha planteado, proponiendo nuevos ejemplos a las estudiantes). 
[U.TER./C02/001551/E] Quedando en equilibrio térmico. ¿Podemos decir eso 
Profe?, de la segunda ley (La profesora se encuentra interactuando con otro grupo diferente al 
anterior). 
[U.TER./C02/001555/P] Pero eso no es el mismo ejemplo de ahorita. 
[U.TER./C02/001557/E] Sí, pero si dice que, por ejemplo aquí en esta parte, el calor 
jamás puede (…) como explicaba ayer, pero entonces  ayer usted dijo que este, o sea el 
calor (…) energía, pero entonces no sabía que se ponía también frío, se ponía también 
(…). Yo no sé cómo haríamos ahí. 
[U.TER./C02/001623/E] Sí, el calor Fluye en un solo sentido. 

 
Una característica reiterativa de estos intervalos de interacción es que dichas transferencias 
donde los conceptos son aplicables al medio, aunque aparecen como una convicción en la PE 
(figuras E3-14 y E3-15), y emergen en distintas interacciones con diferentes estudiantes, 
simplemente no progresan hacia elaboraciones más complejas, como podría ser una actividad 
dedicada a este tipo de asuntos. Una descripción detallada de los intervalos en los que 
aparecen estos fenómenos y el tipo de actividad [en la secuencia: 1, 2, 3] en la 
que aparecen se encuentra en la tabla E3-11. 

 
Con base en la información depositada en esta última tabla, es posible afinar la 
visión que se tiene sobre lo que sucede en las prácticas de enseñanza. La 
caracterización de intervalos, que evidencian que la profesora mantiene 
interacciones activas con los estudiantes, ya sea para ayudar a superar 
dificultades, contribuir en mantener la organización autónoma de los grupos de 
trabajo, o transferir los conceptos a otros sistemas físicos tanto en actividades del 
Tipo 1 como del Tipo 2, permite concluir que participa promoviendo en los 
estudiantes la comprensión de los contenidos presentados mediante un texto que 
sirve de guía para el trabajo. De acuerdo con la tabla E3-11, de lejos la profesora 
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enfrenta las dificultades de los estudiantes pidiendo que estos le expliquen cómo 
están comprendiendo los contenidos que se trabajan [19 intervalos en total] 
frente a 4 en donde la discusión se soluciona con los contenidos del texto [4 
intervalos en total]. Este comportamiento permite identificar que la profesora mantiene un 
papel activo, orientado a lograr procesos de comprensión en los estudiantes; potencialidad que no 
se concreta en reorganizaciones de la información más complejas al interior de las clases de esta 
unidad. 
 
 

 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA UNIDAD 

T
O

T
A

L
 

S
E

G
Ú

N
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IP
O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

 

Se acude al texto 

guía como 

referencia 

[U.TER./C01/000452/E] [U.TER./C01/000630/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C01/000725/E] [U.TER./C01/000807/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C01/000849/P] [U.TER./C01/001034/P] (Tipo 2) 

[U.TER./C01/001831/E] [U.TER./C01/002119/P] (Tipo 2) 

0 

4 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

[U.TER./C01/000239/E] [U.TER./C01/000417/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C01/001254/E] [U.TER./C01/001434/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C01/001502/P] [U.TER./C01/001536/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C02/000051/E] [U.TER./C02/000124/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/000923/P] [U.TER./C02/000929/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/001303/E] [U.TER./C02/001338/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/001342/E] [U.TER./C02/001518/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/001736/E] [U.TER./C02/001937/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/002137/P] [U.TER./C02/002213/P] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/002922/P] [U.TER./C02/002958/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C03/000330/P] [U.TER./C03/000425/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/000643/E] [U.TER./C03/000725/P] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/000805/P] [U.TER./C03/000906/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/001309/P] [U.TER./C03/001403/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/002532/E] [U.TER./C03/002535/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/002742/P] [U.TER./C03/002745/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/003215/P] [U.TER./C03/003221/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/003448/P] [U.TER./C03/003536/P] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/003742/P] [U.TER./C03/003814/E] (Tipo 2) 

7 

12 

0 

Algunas de estas 

explicaciones se 

aceptan como 

válidas en el 

sistema de ideas en 

uso 

[U.TER./C03/001355/E] [U.TER./C03/001413/P] (Tipo 2) 0 

1 

0 

La profesora válida 

las construcciones 

de los estudiantes 

[U.TER./C03/000646/E] [U.TER./C03/000658/P] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/002806/P] [U.TER./C03/002850/P] (Tipo 2) 

 

0 

2 

0 

La profesora 

aporta nuevo 

conocimiento para 

ayudar en el 

proceso 

[U.TER./C01/001716/E] [U.TER./C01/001802/P] (Tipo 2) 

[U.TER./C01/000422/P] [U.TER./C01/000434/P] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/004125/P] [U.TER./C03/004447/P] (Tipo 2) 

0 

3 

0 

Aporta información que mantiene 

el trabajo en pequeños grupos de 

los estudiantes 

[U.TER./C02/000226/P] [U.TER./C02/000306/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/002230/P] [U.TER./C02/002246/P] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/002749/E] [U.TER./C02/002901/E] (Tipo 1) 

3 

0 

0 
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FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA UNIDAD 

T
O

T
A

L
 

S
E

G
Ú

N
 T

IP
O

 

Aporta información (conceptual 

y/u organizacional) que mantiene 

el trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

 0 

0 

0 

 

 

 

 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos 

 

 

Fuente: 

Estudiantes 

[U.TER./C01/000634/P] [U.TER./C01/000705/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C01/000822/P] [U.TER./C01/000843/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C01/001308/P] [U.TER./C01/001418/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C01/001530/P] [U.TER./C01/001650/E] (Tipo 2) 

[U.TER./C02/002001/E] [U.TER./C02/002136/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/002426/E] [U.TER./C02/002520/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C03/002054/E] [U.TER./C03/002242/P] (Tipo 2) 

[U.TER./C03/003100/E] [U.TER./C03/003132/E] (Tipo 2) 

2 

6 

0 

 

Fuente: La 

profesora 

[U.TER./C02/000439/P] [U.TER./C02/000539/P] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/001525/P] [U.TER./C02/001538/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/001544/P] [U.TER./C02/001736/E] (Tipo 1) 

[U.TER./C02/002300/E] [U.TER./C02/002411/E] (Tipo 1) 

4 

0 

0 

 
Tabla E3-11. Frecuencia absoluta de fenómenos como resultado de patrones identificados en 

el tipo interacciones que mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad 

Termodinámica. 

 
A pesar de este tipo de esfuerzos que se dan en las tres primeras clases, en la 
clase 03 -dedicada a la construcción colectiva del mapa de proposiciones-, la 
profesora monitorea la participación de los estudiantes, solicitando aclaraciones y 
posibles conexiones entre los conceptos tratados. 
 
El seguimiento al comportamiento de toda la clase muestra que, a pesar de las 
estrategias anteriores,  la construcción de las conexiones entre las proposiciones 
va disminuyendo hasta llegar a un momento de finalización de la clase, en la que 
la profesora misma termina por hacer “cierre” de las conexiones esperadas entre 
algunas proposiciones faltantes. Lo antedicho se hace evidente al comparar dos 
fragmentos tomados al inicio y al final de la clase: 
 

[U.TER./C03/001110/P] ¿Dónde puede ir conectada? 
[U.TER./C03/001111/E] Energía cinética  (expresan varios estudiantes al unísono). 
[U.TER./C03/001112/P] No, (…). 
[U.TER./C03/001117/E] Es que debería ir de calor, pero pues 
[U.TER./C03/001120/P] ¿Entienden lo que dijo (…)? (Se refiere a lo que expresó una de 
las personas que está participando de la discusión). 
[U.TER./C03/001121/E] Que nos dice que tan caliente está el cuerpo. 
[U.TER./C03/001123/P] Ah bueno, entonces la temperatura nos dice es qué tan 
caliente,  es una medida, es como el área, es una medida de la superficie, ¿sí? La medida, 
lo hace contrario [la profesora se refiere al sentido de las flechas que se integran en el mapa de 
proposiciones]. 
(…)  
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[U.TER./C03/004125/P] ¿Carnot qué dice? (…), [...] Que una máquina, por ejemplo, 
no más puede aprovechar tan solamente el 25% de energía,… entonces ¿qué hacen 
ahorita, la tecnología ahorita?, pues lo que hace ahorita es ampliar ese margen de 
eficiencia, de la máquina, por medio de la reutilización de los sumideros,… por medio 
de otros tipos de energía, por ejemplo la solar, (…)  
[U.TER./C03/004221/E] La hidro…, la del agua. 
[U.TER./C03/004225/P] ¡Aja!, (…) la primera parte miremos a ver qué pasa, qué 
tanto porcentaje de energía yo puedo utilizar, entonces,… has la ecuación: temperatura 
caliente menos temperatura fría…. Ahora, ¿eso de dónde sale?, del sumidero que es 
donde se incorpora el calor, menos del sumidero del depósito de la temperatura que está 
bajando.  Ahí dice, eso le da el porcentaje del 100,… ¡ideal!  porque esto en la realidad  
no se encuentra, esto son menos, por eso necesita tanto (…) las fuentes de energía, una 
hidroeléctrica necesita tanto (…) para poder producir energía,… es esa energía la 
necesita para poderla convertir en energía mecánica, el grado de compensación es tenaz. 
Por eso antes de poner una (…), una empresa, piensan mucho en los daños ambientales 
que pueden generar eso… porque no es total la eficiencia que se tiene, (…) contaminan 
el medio ambiente.  
[U.TER./C03/004343/E] Profe, ahí también dice que a mayor temperatura mayor 
calor se aprovecha… que a mayor temperatura mayor calor se aprovecha. 
[U.TER./C03/004349/P] […] No sé si lo habrá… Pero especialmente las maquinas 
térmicas vienen con eso,… es eso…  ahora en realidad la eficiencia del 25% muy 
poquitas máquinas (lo logran), al menos juepucha [expresión coloquial que indica el deseo de que 
fuese más alto el logro en eficiencia] se (…) que alcance todo este potencial. Bueno para 
cambiar este funcionamiento (…) contacto térmico (…) 
[U.TER./C03/004446/E] Energía (Contribuye un estudiante respecto a lo que dice la 
profesora). 
[U.TER./C03/004447/P] Maquinas térmicas, entonces las podemos conectar acá… 
Trabajo mecánico lo podemos trabajar acá, ¿cierto? (La profesora propone posibles 
organizaciones de algunos conceptos al interior del mapa). (El símbolo […] indica texto 
suprimido por el autor en esta citación; el símbolo [texto introducido por el autor] indica 
texto incluido para aportar información que contribuya en la compresión de la 
intervención). 

 
Desde la perspectiva de construir conocimiento colectivamente, se nota que la 
participación de este tipo no se consolida con el paso del tiempo, a pesar de que 
se dan algunos brotes de discusión (ver [U.ONDAS/C03/002532/E] 
[U.ONDAS/C03/002535/E]) que definitivamente no progresan. Esta pérdida 
del potencial colectivo en la construcción de los mapas de proposiciones, se 
refuerza si se toman como indicadores que algunos estudiantes pierden el foco 
en la actividad, ya sea para pedir una buena nota para el trabajo que acaba de 
recoger ([U.ONDAS/C03/003350/E] [U.ONDAS/C03/003354/E]), o para 
solicitar que le reciba un dinero que la profesora ella había quedado en recaudar 
([U.ONDAS/C03/003643/E]). 
 
Con base en tal información, en la figura E3-19 se han sintetizado las actividades 
de la unidad mostrando que se abarcan los tres tipos. En cambio, respecto a la 
complejidad de la modelización y la conceptualización, la inclusión del Pulsómetro 
de Franklin no ha tenido un mayor papel. La dificultad al elaborar las conexiones 
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entre las proposiciones muestra que apenas se ha logrado un primer nivel 
conceptual de trabajo. 

 
E3-3.2.5.2. Análisis conceptual de la unidad Ondas 

 
En contraste con la unidad Termodinámica, esta unidad ha mostrado mayor 
riqueza y complejidad (figura E3-20). 

 
Un primer aspecto relevante es que fue posible reconocer tres niveles 
conceptuales [en rectángulo con borde en línea punteada dentro de la figura E3-
20] en el desarrollo de la misma. El primero parte con la experiencia de revisar 
semejanzas y diferencias entre fenómenos naturales (el timbre de cambio de 
clase, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento de las 
manecillas de un reloj, las rutinas diarias de los estudiantes). Se complementa con 
una consulta acerca de lo que es el movimiento periódico y con una experiencia 
sobre péndulo (construidos con agujetas de zapatos). 

 
En este primer nivel de trabajo, las interacciones con los estudiantes mantienen 
una dinámica similar a las que ocurren en la unidad anterior. Se pide también a 
los estudiantes que expliquen lo que comprenden, pero además crece 
significativamente el número de interacciones en las que la profesora (o los 
estudiantes) solicitan que valore y valide su trabajo. Revisando el consolidado de 
las interacciones para todas las clases132 (tabla E3-12), se encuentra que, en estas 
dos primeras, este tipo de interacción se convierte en el número más grande al 
lado de las explicaciones que solicita a los estudiantes. Este nivel se culmina 
después de una clase en la que se presentan a todo el grupo problemas sobre 
movimiento periódico [C03]. En la C04 ya se hace explícita la idea de abandonar 
este ámbito conceptual general y abordar la conceptualización sobre las ondas, 
siempre en la línea de estudiar las relaciones entre periodo y frecuencia. 

 
El segundo y tercer nivel conceptual se sitúan en el modelo de Onda. En el 
segundo, la profesora es reiterativa en solicitar a los estudiantes, cuando están en 
el laboratorio, que expliquen de forma clara lo que ven; especialmente el tipo de 
onda (longitudinal, transversal) y sus partes características (cresta, valle, amplitud, 
longitud, periodo, frecuencia). Respecto a la experiencia del bolígrafo, se tiene 
como ejemplo de una solicitud de explicaciones: 

 
“[U.ONDAS/C05/002233/P] –Cortica, ¿qué es cortica para usted? 
[U.ONDAS/C05/002235/E] -que la distancia es más corta 
[U.ONDAS/C05/002237/P] -¿Cuál distancia? 
[U.ONDAS/C05/002239/E] -La distancia de cresta a cresta  

                                                 
132

 Debido a la magnitud de las tablas, se ha decidido presentar el consolidado aquí. El documento en extenso 

con todos los intervalos de las interacciones aparece como el anexo E3-7. 
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[U.ONDAS/C05/002239/P] - y eso ¿cómo se llama? 
[U.ONDAS/C05/002241/E] -Longitud  
[U.ONDAS/C05/002242/P] -Ah, la longitud de onda es más corta. 
[U.ONDAS/C05/002244/E] -La longitud de onda es más corta  
[U.ONDAS/C05/002245/P] -Bueno 
[U.ONDAS/C05/002248/E] -Si pues, teniendo en cuenta que es parejo 
[U.ONDAS/C05/002249/P] -Si Aja 
[U.ONDAS/C05/002251/E] –Cuando uno la jala más rápido…La distancia… la 
longitud de la onda aumenta porque esto va a (…) 
[U.ONDAS/C05/002257/P] -La longitud de la onda aumenta. ¿En cuánto aumenta? 
[U.ONDAS/C05/002302/E] -Pues, aumenta proporcionalmente a la rapidez del 
lapicero 
[U.ONDAS/C05/002305/P] -Sí, bueno, matemáticamente,  acuérdense qué es 
comprobación de datos eso tiene que ver…matemáticamente debe tener algo. 
[U.ONDAS/C05/002316/E] -Depende de la velocidad con que uno lo saca  
[U.ONDAS/C05/002319/P] -Ah, bueno, ¿cómo determinaría ustedes, la rapidez con 
la que uno lo saca?, la rapidez de ustedes… Al menos los datos es… bueno ¿cuánto fue 
la longitud de onda? A  menor rapidez o mayor rapidez, como… ahora si ustedes 
logran… 
[U.ONDAS/C05/002336/E] -Por ejemplo tomar el tiempo que demoramos de 
sacarla de acá a acá.  
[U.ONDAS/C05/002339/P] -¿El tiempo?, ¿la longitud de onda es tiempo? 
[U.ONDAS/C05/002342/E] -No no no o sea, o sea la rapi… 
[U.ONDAS/C05/002344/P] -La rapidez, aaah 
[U.ONDAS/C05/002347/E] -O sea el tiempo que se demora en sacarla y eso pues… 
[U.ONDAS/C05/002348/P] -Aaah, así pueden determinar rapidez, que es la 
velocidad como pueden determinar espacio dividido en tiempo, ¿cierto?, entonces, ¿qué 
podrían hacer ahí para determinar rapidez con la que bajan el cuaderno? [Rapidez en el 
traslado del cuaderno perpendicularmente a un bolígrafo oscilando]. 
[U.ONDAS/C05/002401/E] -La velocidad que nosotros tenemos, o sea el tiempo en 
que nos demoramos en sacar toda la hoja y la… 
[U.ONDAS/C05/002408/P] -Y luego miden. ¿Qué harían para determinar la 
relación?, pues mediría lo que está hablando Zúñiga ahí, entonces necesitan tiempo, 
cronómetro, para al menos determinar la velocidad de esa hoja.” 

 
Como lo ilustra el ejemplo, la profesora responde a las inquietudes de los 
estudiantes solicitando explicaciones sobre las características de la onda. 
Progresivamente va planteando con ellos construcciones de mayor complejidad, 
en las que introduce la idea de relacionar los conceptos entre sí; uno de los 
objetivos plasmados en el guión de práctica que les presentó públicamente al 
inicio de las clase 05. 
 
Como se muestra a continuación, es notable que los intervalos de interacciones 
en los que la profesora valida las construcciones de los estudiantes, siempre se 
encuentran antecedidos de una explicación previa de estos, donde la profesora 
evidencia de qué hablan ellos, para luego entrar a promover nuevos desarrollos. 
En el siguiente ejemplo la profesora valida los aportes de los estudiantes: 
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Figura E3-20. Representación gráfica de las relaciones entre los procesos de 

conceptualización y modelización con los Tipos de Actividades de Enseñanza, en la unidad 

didáctica Ondas.  significa se sigue de;              significa interacción débil o nula. 
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“[U.ONDAS/C05/003822/P] -¿Qué investigaron acerca de la rapidez de la onda?  
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[U.ONDAS/C05/003826/E] -El cuaderno, ¿qué lo hicieron? Es que la rapidez de una 
onda…  
[U.ONDAS/C05/003830/P] -Vamos a comprobar esa pregunta que les quedaría 
mejor en el ensayo 
[U.ONDAS/C05/003834/E] -La rapidez de una onda es la magnitud de la velocidad 
de la propagación de la onda (El estudiante lee la información que sobre la temática han 
organizado en el cuaderno). 
[U.ONDAS/C05/003836/P] -Ajá 
[U.ONDAS/C05/003836/E] –Depende únicamente de la característica del medio, ah 
o sea el medio en este caso era la hoja  
[U.ONDAS/C05/003842/P] -Ajá 
[U.ONDAS/C05/003843/E] -O sea. Entonces depende de la hoja, dependiendo la 
velocidad de la onda, así es la velocidad de la onda  
[U.ONDAS/C05/003849/E] -También depende de la velocidad del lapicero 
[U.ONDAS/C05/003855/P] -¡Claro!, entonces determinemos la velocidad de la... 
Ustedes me dicen que es la misma, ¿cierto? Miremos, comprobemos esa parte, a ver si es 
la misma que obtuvieron ustedes, con la misma… ¿cómo se determinaría 
matemáticamente la velocidad de la onda?” 

 
 
Y al final, después de reconocer los avances que se realizan, la profesora es muy 
clara en insistir en que se debe comprobar matemáticamente este tipo de 
relaciones. Invitación que ha sido reiterativa y ha usado en las dos clases de 
laboratorio, siempre y cuando se evidencia que los estudiantes con los que 
interactúa tienen información suficiente para hacerlo. 

 
Este proceso de validación no es del tipo sí o no. Es un proceso complejo en el 
que la profesora ayuda a organizar la información de los estudiantes para 
llevarlos luego a obtener conclusiones que respondan a sus cuestiones. En esta 
lógica, una de las secuencias interesantes donde se muestra esta forma de actuar 
es aquella en la que dos estudiantes no están de acuerdo sobre la interpretación 
de los datos que han registrado: 
 

“[U.ONDAS/C06/002955/E] -Profe lo que pasa es que hicimos dos ondas, para 
hacer esto, y una la hice yo otra la hizo Lina, sin embargo estamos en un dilema porque 
yo digo que a mayor velocidad hay menor amplitud, ¿sí? O sea, (…), pero ella hizo la 
gráfica, entonces queda como más grande pero yo insisto que 
[U.ONDAS/C06/003023/P] -¿Cuál es el dilema? 
[U.ONDAS/C06/003026/E] -Lo que pasa es que yo hice, esta onda, ésta  
[U.ONDAS/C06/003031/P] -Sí 
[U.ONDAS/C06/003031/E] -¿Si? Entonces pues dio más o menos constante y, ¿y 
qué?, y fue de manera lenta a comparación con la que hizo Lina, entonces yo digo que la 
amplitud en la mía debe ser mayor 
[U.ONDAS/C06/003044/P] -¿Cuál es la amplitud? 
[U.ONDAS/C06/003045/E] -La amplitud es desde el punto de origen 
[U.ONDAS/C06/003049/E] -Viene siendo desde aquí a la cresta o al valle 
[U.ONDAS/C06/003053/P] -¿De ahí? 
[U.ONDAS/C06/003053/E] -De aquí 
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[U.ONDAS/C06/003054/P] -¿De acá? 
[U.ONDAS/C06/003054/E] -O sea el punto de origen, tomando en cuenta 
[U.ONDAS/C06/003056/P] -Si muñeca pero ¿es esta distancia?  
[U.ONDAS/C06/003059/E] –Eh, sí 
[U.ONDAS/C06/003100/P] -¿O cuál? 
[U.ONDAS/C06/003100/E] -De acá o sea, de aquí 
[U.ONDAS/C06/003103/E] –Ah, no, es la onda completa 
[U.ONDAS/C06/003106/E] -O sea suponemos que aquí este 
[U.ONDAS/C06/003109/E] -No 
[U.ONDAS/C06/003111/E] -Tenía entendido que la amplitud es de esto a esto 
[U.ONDAS/C06/003115/P] –Ah, bueno  
[U.ONDAS/C06/003116/E] -Sí, entonces yo digo que en la gráfica lenta o sea con 
menor velocidad hay mayor amplitud y en la otra la que hizo Lina, a pesar de que la hizo 
grande yo insisto en que hay menor amplitud. Aunque lo que pasa es que, o sea se hizo a 
mayor velocidad pero no se hizo de la misma o sea, no se hizo la misma distancia 
[U.ONDAS/C06/003139/E] -Manuel pero es que eso depende de la amplitud que 
uno maneje  
[U.ONDAS/C06/003143/E] -Por eso 
[U.ONDAS/C06/003144/E] -Y si de todas formas así se tire largo y yo le hago para 
acá, va a haber la misma amplitud, va a existir siempre 
[U.ONDAS/C06/003152/E] -Si, en verdad van a existir siempre la misma amplitud 
[U.ONDAS/C06/003154/E] –O sea si yo sí, siempre por lo menos si este caso lo 
vamos hacer así y el caso es más rápido lo vamos hacer a la misma distancia 
[U.ONDAS/C06/003201/P] -¿Qué es lo que variaría, la amplitud o la longitud de 
onda? 
[U.ONDAS/C06/003204/E] -La longitud de onda 
[U.ONDAS/C06/003205/E] -La longitud de onda sabemos que varía pero ¿de verdad 
no varía la amplitud?  
[U.ONDAS/C06/003208/P] -Pero lo que dice Lina es cierto, tú puedes hacer este 
movimiento así  
[U.ONDAS/C06/003212/E] -Sí  
[U.ONDAS/C06/003213/P] -¿Cierto?, para el primero, lento así, o sea ¿quién te mide 
esto? 
[U.ONDAS/C06/003218/E] -Eso mide… 
[U.ONDAS/C06/003219/P] -O sea nada hay acá que te obstaculice de tal manera que 
puedas decir que todas las longitudes son iguales, ¿cierto?, o tú puedes hacer esta con 
lento y puedes luego con rápido hacer esta  pequeñita,… sí hacer esta vibración  
[U.ONDAS/C06/003238/E] -Al fin de cuentas  
[U.ONDAS/C06/003240/P] -Entonces de qué depende la amplitud en buena medida 
en ese experimento quedan muy, son las dos cosas son válidas porque es que lo que 
dice, lo que dice Lina es también cierto no hay nada acá que me diga ah bueno en la 
misma por ejemplo hay gente que puso una regla acá, pero es no me da límites de esto 
[la profesora se refiere a la distancia que recorría el bolígrafo moviéndose desde un lado a otro, mientras 
la hoja de papel se desliza debajo], ¿cierto? Ustedes, para por ejemplo que todas estas por 
ejemplo ese dilema lo tienen que poner en el ensayo, para solucionar ese dilema ¿qué 
proponen?” 

 
Como puede observarse, la profesora no zanja la discusión de forma fácil, sino 
que aporta elementos para que los estudiantes solucionen su dilema. Con este 
grupo y con otros, la profesora aprovecha para destacar en las interacciones 
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cuáles asuntos valiosos podrían hacer parte del ensayo que solicitó como informe 
de las prácticas de laboratorio (e.g. [U.ONDAS/C06/003240/P]). 
 
En el tercer nivel conceptual se trabaja con el modelo de onda, pero ahora 
empieza a hacerse mayor énfasis en las propiedades de las ondas (refracción, 
reflexión, difracción). Este avance se hace evidente en la clase 09 donde, en 
medio de procesos de solución de problemas, la profesora interacciona pidiendo 
a los estudiantes que identifiquen la propiedad de la que hablan, para luego 
entrar a resolver matemáticamente el problema propuesto. Así se expresa en el 
intervalo que sigue, donde la profesora tan solo alcanza a cuestionar al estudiante 
al respecto: 

 
“[U.ONDAS/C09/002345/P] -(Se trabaja con otro estudiante) ¿Qué fenómenos, qué 
propiedades, qué propiedades de la onda, de las ondas se están trabajando ahí?  
[U.ONDAS/C09/002353/E] -Pues ahí la pregunta dice no cambia, no cambia la 
dirección 
[U.ONDAS/C09/002356/P] -Sí, pero el problema es qué… qué idea da… el 
problema da una idea ¿de qué propiedad?... de reflexión, difracción, interferencia, 
refracción,  miren bien dentro de todos esos fenómenos, que por ahí lo pueden hacer.” 

 
Ya en las última dos clases, concretamente en la undécima clase, y  con  apoyo 
del programa Física con Ordenador, la profesora mantiene este nivel conceptual. La 
diferencia radica en que solicita a los estudiantes que con el programa: 

 
“[U.ONDAS/C11/000204/P]-[…] Recuerden que hay una parte fundamental y es 
cómo a partir del software ustedes van a comprobar las relaciones que existen… entre 
velocidad, frecuencia, velocidad, periodo, longitud de onda, periodo, longitud de onda, 
frecuencia, ¿cómo el software les va ayudar a comprender esa parte? Hay grupos que 
hicieron conceptos, que a partir de la experimentación lograron conceptos, ehh, 
lograron conceptos que no eran, pero resulta que es que el experimento como 
interpretaron el experimento fue de esa manera, por eso yo no les rebaje imaginación ni 
nada si no eso, fue, hace parte de la forma como  tomaron los datos, como interpretaron  
las ondas, en las cubetas de ondas, es fundamental esa parte de (…)… […]” (El símbolo 
[…] indica texto suprimido por el autor en esta citación). 

 
De paso, la profesora reconoce que hubo estudiantes que realizaron 
interpretaciones alternativas sobre lo que ocurrió en las prácticas de laboratorio, 
pero que estas explicaciones no eran las adecuadas. Bajo tal premisa, pide a todo 
el grupo que use el programa para comprobar las conclusiones a las que llegaron 
en los laboratorios, pidiendo que al final entreguen un ensayo en el que se hayan 
revisado dichos resultados. 

 
Una descripción general de las interacciones durante de la unidad, a partir de los 
datos de la tabla E3-12, permite afirmar que el texto guía, a pesar de estar 
incluido en varias actividades, no es definitorio en tales interacciones con los 
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estudiantes. Queda claro que, ante las dificultades de los estudiantes, es 
importante para la profesora pedirles explicaciones sobre cómo han 
comprendido la información que han venido trabajando, incluso la que proviene 
de un texto guía. 
 
Llama la atención que la referencia a aprendizajes previos en las actividades Tipo 
3, con un valor de 11, se registraron todas en examen escrito realizado en la C09. 
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Tabla E3-12. Frecuencia absoluta de fenómenos como resultado de patrones identificados en 

el tipo interacciones que mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas. 
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Otro fenómeno interesante es que la profesora reconoció en algún momento 
[C01] que no tenía respuesta a una pregunta de los estudiantes 
([U.ONDAS/C01/002020/E][U.ONDAS/C01/002025/P]). Su respuesta fue 
aceptarlo e inmediatamente propuso la pregunta para todo el grupo 
[U.ONDAS/C01/002030/P]). Posteriormente la respuesta se dio por resuelta 
dentro de las actividades del grupo. 
 
Se puede destacar también que la profesora tiene una alta participación validando 
construcciones de los estudiantes. Este tipo de interacción es permanente, 
dándose en todos los tres tipos de actividades (Movilización, Organización y 
Transformación, y Resultados). 
 
Respecto a las interacciones en las que la profesora aporta ampliaciones de 
conocimiento, y para mantener el trabajo autónomo de los grupos o de todo el 
grupo, se observa que posee un papel bastante activo ayudando a mantener la 
dinámica de la clase. 
 
Finalmente, existen transferencias que son propuestas por estudiantes y la 
profesora, pero la mayoría con un impacto mínimo en el desarrollo de las 
actividades que conforman la unidad. 
 
E3-3.2.5.3. Valoración del comportamiento de las estrategias de enseñanza de 
acuerdo al estudio conceptual de las unidades 
 
En ambos casos -unidad de Termodinámica y de Ondas- la relación entre las 
estrategias declaradas y las estrategias de enseñanza en acción observadas 
mantiene una dinámica similar, sin coincidir entre sí. A pesar de todo, es posible 
notar que la en la unidad Ondas tal identificación es mayor; mientras en la 
unidad Termodinámica solo se queda en tareas de conceptualización (figura 2.1), 
en la de Ondas avanza hasta identificarse en procesos de experimentación y 
resolución de problemas, quedando apenas pendiente abordar el MEDIO 
(figuras E3-15a y E3-15b). 
 
Esta diferencia relevante respecto a los logros, requirió un análisis conceptual en 
el que se revisarán las interacciones de la profesora con los estudiantes. Este 
proceso de revisión permitió definir varias cosas de interés. Un primer aspecto se 
refiere a los niveles conceptuales. Mientras en la unidad Termodinámica se identifica 
únicamente un nivel de trabajo conceptual (figura E3-19), en la unidad Ondas 
fue posible identificar tres saltos conceptuales (figura E3-20). Cada salto 
conceptual implica que se han obtenido diferentes estados de complejidad al 
movilizar, organizar y transformar, así como expresar información (contenidos) 
en el sistema-aula. 
 

VOLUMEN%2002.doc#FE315a
VOLUMEN%2002.doc#FE315b
VOLUMEN%2002.doc#FE319
VOLUMEN%2002.doc#FE320


 

 

272 

 

Este hallazgo se hace relevante en la medida que, al revisar los tipos de 
interacciones (tabla E3-12 y Anexo E3-7) que la profesora mantiene en cada una 
de las unidades, se hace evidente que promovía interacciones orientadas a 
construir conceptos con los estudiantes; y ello, a pesar que no se vieron 
reflejados en el logro de nuevos niveles conceptuales en las prácticas de 
enseñanza con el grupo de estudiantes. ¿Por qué no sucedió tal aumento en 
complejidad? 
 
Una de las tesis que se promulga en la literatura académica apunta a revisar el 
papel de los contenidos al interior de las prácticas de enseñanza. Desde el marco 
teórico se ha sostenido que es necesario para ser un profesor que, al menos, 
posea un nivel superior de conocimiento sobre los contenidos disciplinares a 
enseñar (Grossman, Wilson y Shulman, 2005), a un profesor que posea un 
conocimiento sobre cómo enseñar dicho conocimiento (Cañal, 1999; Cañal, 
Pozuelos y Travé, 2005; García-Díaz, 1998; Park y Oliver, 2008). 
 
El análisis de los resultados obtenidos lleva a concluir que no existe una relación 
clara entre el dominio de los contenidos y el logro de una enseñanza adecuada 
(Fischer y otros, 2012), a pesar de ser una profesora con un sistema 
CPPPEEECPP con un alto grado de coherencia. En ambas unidades 
la profesora muestra que, por un lado, en la acción de la enseñanza se hace 
evidente la preparación y comprensión de los contenidos disciplinares que lleva 
al aula de clase; pero, por otro, en ambos casos presenta también dificultades, 
localizadas en aquellos intervalos de interacciones en los que propone 
transferencias de los conceptos tratados a otros ámbitos de la realidad. 
 
La primera conclusión se apoya en el hecho de que, en ambos casos, son 
fundamentales las interacciones en las que pide a los estudiantes que expliquen 
cómo comprenden conceptos. Incluso en la primera unidad en la que existió un 
texto guía, que jugó un papel bastante importante en las prácticas de enseñanza, 
la profesora tan sólo recurrió a este como un recurso mediador para elevar la 
compresión de los estudiantes (e.g. [U.TER./C01/000931/P] 
[U.TER./C01/000943/P]). Respecto al conocimiento sobre cómo enseñar, en 
esta misma unidad la profesora recurre a interacciones en las que aporta nuevas 
informaciones, que ayuden en la comprensión de los estudiantes. En el siguiente 
intervalo la profesora acude a la idea de agitación para contribuir en la 
comprensión que los estudiantes hacen de la energía cinética: 
 

[U.TER./C01/000422/P] ¿Cuándo qué? 
[U.TER./C01/000423/E] ¿Eso se llama energía cinética?  
[U.TER./C01/000424/P] La energía cinética es cuando los cuerpos, o sea alcanzan un 
movimiento,  adquiere movimiento. 
[U.TER./C01/000431/E] ¿(…) Tiene más energía cinética? (Un estudiante del grupo, 
tomando como base el material, repregunta sobre el concepto de energía cinética). 
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[U.TER./C01/000434/P] Cuando empiezan a moverse, cuando se empiezan a agitar, 
entonces esa energía cinética es lo que ayuda,… el cuerpo gana en energía cinética y eso 
es lo que produce el aumento de la temperatura. 

 
Esta idea de agitación no corresponde a un modelo formal de partícula sino a 
una imagen para aproximar al estudiante al concepto de energía. 

 
La segunda conclusión se formula tomando como soporte que, en ambas 
unidades, existen problemas cuando se trata de realizar transferencias. En la 
unidad Termodinámica se tiene el siguiente intervalo: 

 
“[U.TER./C02/001525/P] Tanto energía interna como energía externa se pueden 
utilizar para realizar un trabajo. Pero, por ejemplo, si yo le suministro calor a una planta 
¿ahí qué estaría?... Un trabajo externo, cierto me sirve para (…) (la profesora murmura y 
revisa las condiciones que se encuentran asociadas a la pregunta). 
[U.TER./C02/001537/E] Pues hay un trabajo interno.  
[U.TER./C02/001538/P] Nada más, ¡cierto! O sea me aumenta la energía interna y 
me sirve para hacer los distintos (…).” 

 
En este caso se extiende el contenido de la primera ley de la termodinámica a un 
nivel de organización de la realidad bien particular, el de los seres vivos, sin hacer 
precisión alguna sobre la complejidad de dicho objeto de estudio. Aun así, ante 
esta interpretación es posible replicar que pudo ocurrir por causas diferentes, 
como el hecho de evitar complejizar demasiado la discusión con los estudiantes. 
Alrededor de esta interpretación plausible, se ratifica la inicial estudiando las 
interacciones en las que la profesora participa de transferencias en donde los 
estudiantes han sido fuente, y en las que ha tenido la posibilidad de presentar 
sistemas físicos complejos; todo ello, en la medida que era necesario para 
aumentar los procesos de comprensión de los estudiantes. Veamos: 

 
“[U.TER./C01/001544/E] Se transmite la energía, el ejemplo de una moneda usted 
calienta una moneda y los átomos están en movimiento, eso hace que la moneda esté 
caliente y se mantenga caliente, ¿sí? (invita a revisar si se lleva el hilo de lo que se está diciendo) 
calentar la moneda hace que esa energía se quede ahí, y si le da con un martillo esa 
energía… esa energía que… 
[U.TER./C01/001605/E] ablanda los átomos (contribuye otro compañero con la idea). 
[U.TER./C01/001607/E] Ablanda los átomos y hace que esa… que la materia sí, se 
deforme. ¿Sí me entiende?... Es como decir que la energía, la energía se trabaja a calor y 
entonces se va perdiendo esa temperatura, ese calor hace que esta materia se vaya 
deformando. Sí (…) mayor. 
[U.TER./C01/001625/P] Por ejemplo, ¿con esos calores las casas se expanden?  
[U.TER./C01/001632/E] ¿Cómo así se expande?  
[U.TER./C01/001635/P] ¿Se abren, se deforman?  
[U.TER./C01/001639/E] ¿Los átomos? 
[U.TER./C01/001640/P] Las casas. Están hechas de materia, cierto, con esos 
calores… 
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[U.TER./C01/001642/E] Por ejemplo en la noche la casa se encoge un poquito y en 
el día se expande. 
[U.TER./C01/001648/P] ¿Y usted como nota eso? 
[U.TER./C01/001650/E] Yo lo vi en una canal, ¡mentiras! Es que vi en un canal yo vi 
en un canal  que los ríos a veces (…) por la noche porque como está más frío la materia 
se expande, es lo mismo si usted tiene un recipiente tapado en la nevera entonces ahí 
cuando lo abre es difícil, pero Usted lo calienta y es más fácil porque la materia se 
expande. 
[U.TER./C01/001707/E] Se expande. Toda la materia se expande cuando (..) (el 
compañero amplía su intervención). 
[U.TER./C01/001716/E] (El estudiante anterior retoma la conversación con la profesora) 
Profe, otra cosa, la temperatura es más complicada en los sólidos, por lo que digamos 
no tienen tanta libertad (se escucha un grito en el fondo), entonces es más complicado 
calentarlo, en el ambiente es más fácil le generaría calor, pero ahí como está así libres es 
más fácil que se caliente. 
[U.TER./C01/001730/E] La caloría es la unidad la cual se define como la cantidad de 
calor, ¿cierto? Pero nos dice que la temperatura de un gramo de agua a un (…) del día. Y 
luego nos dicen que una Kilocaloría es igual a 1000 calorías. O sea que ahí ¿una 
Kilocaloría cuánto vale? (En la imagen aparece un estudiante hablando, pero se escucha una 
estudiante planteando estas inquietudes; la profesora ha empezado la interacción con una estudiante que 
estaba cerca). 
[U.TER./C01/001750/P] Uno. O sea una caloría es como 1 metro. ¿Cuánto vale un 
metro?, ¿cuánto vale un centímetro?, ¿cuánto vale un milímetro?  
[U.TER./C01/001757/E] Profe, la caloría es como… (una estudiante que participa de la 
conversación intenta aportar información). 
[U.TER./C01/001759/P] La caloría es como la unidad fundamental…” 

 
En este intervalo se evidencia la oportunidad de revisar la idea de que los 
“átomos se ablandan”133. La profesora escucha a los estudiantes, pero en las 
interacciones participa de manera activa para aportar una ampliación de 
información, que ayude a una estudiante a asimilar que la caloría es una unidad 
de medida. 

 
Esta interpretación se refuerza con varias de las transferencias que se hacen en la 
unidad Ondas. Una de ellas, que es bastante relevante, tiene relación con la 
experiencia del bolígrafo y la construcción de un grafo ondulado en el papel 
(clases 05 y 06). En principio, esta construcción en el papel no es una onda, es 
más bien una metáfora práctica de lo que es una onda. En la interacción, la 
profesora formula que la hoja es un medio de propagación, lo cual no sería 
disciplinarmente correcto. 

 
“[U.ONDAS/C05/003822/P] -¿Qué investigaron acerca de la rapidez de la onda?  
[U.ONDAS/C05/003826/E] -El cuaderno, ¿qué lo hicieron? Es que la rapidez de una 
onda…  

                                                 
133

 Aunque ya se hizo referencia a este intervalo, en este caso se ha hecho un “recorte” diferente de las 

interacciones, para ilustrar ahora con un propósito diferente. 
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[U.ONDAS/C05/003830/P] -Vamos a comprobar esa pregunta que les quedaría 
mejor en el ensayo 
[U.ONDAS/C05/003834/E] -La rapidez de una onda es la magnitud de la velocidad 
de la propagación de la onda (El estudiante lee la información que sobre la temática han 
organizado en el cuaderno). 
[U.ONDAS/C05/003836/P] -Ajá 
[U.ONDAS/C05/003836/E] –Depende únicamente de la característica del medio, ah 
o sea el medio en este caso era la hoja  
[U.ONDAS/C05/003842/P] -Ajá 
[U.ONDAS/C05/003843/E] -O sea. Entonces depende de la hoja, dependiendo la 
velocidad de la onda, así es la velocidad de la onda  
[U.ONDAS/C05/003849/E] -También depende de la velocidad del lapicero 
[U.ONDAS/C05/003855/P] -¡Claro!, entonces determinemos la velocidad de la... 
Ustedes me dicen que es la misma, ¿cierto? Miremos, comprobemos esa parte, a ver si es 
la misma que obtuvieron ustedes, con la misma… ¿cómo se determinaría 
matemáticamente la velocidad de la onda?” 

 
Este tipo de transferencias puede llevar a cometer errores conceptuales en la 
interacción con los estudiantes. En la clase 09, dedicada a la resolución de 
problemas, la profesora dialoga con los estudiantes sobre la velocidad de 
propagación y establece una analogía entre el cuerpo humano y una onda 
pasando por un medio de determinada densidad: 
 

“[U.ONDAS/C09/003043/E] -(Se mueve hacia otro grupo de estudiantes donde la solicitan) 
(…) pasa a una onda con baja velocidad, ¿quiere decir que este medio es menos 
denso?... o sea para explicar ahí  
[U.ONDAS/C09/003052/P] -Si yo paso una onda, resulta que una onda con alta 
velocidad… 
[U.ONDAS/C09/003055/E] -Si a otra con baja velocidad,  pues quiere decir que pasa  
a un medio menos denso 
[U.ONDAS/C09/003102/P] -¿Medio denso o más denso?  
[U.ONDAS/C09/003105/E] -¿Y por qué más denso? 
[U.ONDAS/C09/003107/P] -No, digo la pregunta mía es esa, ¿por qué menos 
denso?...  / Trabajas solo (La profesora le pide a un estudiante que realice su trabajo solo) / 
[U.ONDAS/C09/003114/E] -Pues por la misma velocidad, ¿no? 
[U.ONDAS/C09/003116/P] -¿Ah?  
[U.ONDAS/C09/003117/E] -Porque es 
[U.ONDAS/C09/003118/P] -Si yo vengo rápido y tengo que bajarle la velocidad, ¿qué 
pasa con el medio? 
[U.ONDAS/C09/003124/E] -Ah, ¡claro!  
[U.ONDAS/C09/003124/P] -¿Es menos denso o más denso? 
[U.ONDAS/C09/003126/E] -Es más denso porque, porque es difícil que sigas con 
esa misma velocidad  
[U.ONDAS/C09/003132/P] -En cambio sí es menos denso es más fácil que aumente 
la velocidad” 

 
Bajo estas condiciones, concluye que en el medio más denso la onda se 
propagaría con menor velocidad, y en el menos denso con mayor velocidad. Este 
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resultado contradice la relación entre velocidad y densidad del medio que se 
conoce disciplinarmente; plantea una relación contraria. 

 
Es así que se concluye que si en ambas unidades sostiene interacciones con los 
estudiantes, basadas en la comprensión de los conceptos y las ideas tratadas, y 
que también en ambas se presentan algunas dificultades en modelización, 
entonces no es posible asumir que la diferencia de los contenidos tratados 
explique por sí sola que la unidad Ondas haya sido más compleja que la unidad 
Termodinámica, en términos conceptuales. 

 
E3-3.2.6. Conclusiones sobre la estructura y/o organización del sistema 
CPPPEEECPP y su relación con la dinámica de las unidades 
didácticas 

 
Uno de los resultados sobresalientes de este tercer estudio consiste en que ha 
sido posible identificar que, en las prácticas de enseñanza, el estado de evolución 
de la profesora, representado por el SIRC4E, pudo hacerse más patente en la 
unidad Ondas que en la de Termodinámica. Este hallazgo permite pensar -de 
acuerdo con el comportamiento de las dos unidades- que un profesor, por tanto, 
con un mismo conocimiento profesional, puede ejecutar, al mismo tiempo, 
prácticas de enseñanza de mínima o máxima correspondencia. 

 
Para el caso de la profesora que nos ocupa, se ha documentado la existencia de 
un sistema CPPPEEECPP de sobresaliente coherencia. Al estudiar el 
comportamiento de las categorías del SIRC4E y las emergentes, fue posible 
determinar que básicamente existen tres comportamientos distintos al ponerlos 
en relación con la acción; a saber: (i) las categorías que mantienen el mismo 
comportamiento; (ii) las categorías que aumentan la intensidad de su interacción 
en la unidad Ondas, con relación a su comportamiento en la unidad 
Termodinámica; y (iii) las categorías que tienen un comportamiento 
consistentemente dual en las dos unidades didácticas, o que pasan de tener un 
comportamiento dual en la primera a otro consistente en la segunda. 

 
Este resultado no es menor, ya que si la profesora posee un sistema 
CPPPEEECPP de alta coherencia; entonces es razonable pensar que, 
de alguna manera, el logro de mayores niveles de identidad, entre el 
conocimiento que corresponde a su estado de evolución profesional y los demás 
componentes (PE y EE), va más allá de la propia autonomía de la profesora 
como suprasistema al interior del sistema-aula. En otras palabras, la identidad entre 
las estrategias en acción y el SIRC4E se ve afectada por todos aquellos elementos 
que pueden afectar la evolución de las clases. 
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Desde esta perspectiva, el estudio de las EE en la acción, y bajo la condición de 
usar la actividad como unidad metodológica para organizar la enseñanza, ha 
mostrado cómo uno de sus resultados relevantes que las EE que se declaran en 
la PE, no necesariamente coinciden con las que es posible (o se es capaz de) 
realizar en la práctica. Este comportamiento es aún más relevante si se tiene en 
cuenta que estamos ante una profesora que posee un sistema de alta coherencia. 
 
Se han estudiado las co-ocurrencias entre los tipos de actividades de enseñanza, 
dentro de cada una de las unidades didácticas con las categorías del SIRC4E. 
Bajo la condición de encontrar intervalos de interacciones profesora-estudiantes 
en las prácticas de enseñanza, que soporten dicha presencia temporalmente 
simultánea en las prácticas de enseñanza, se encontró que la unidad Ondas fue 
relativamente más prolífica al aumentar en las interacciones que estaban 
orientadas a movilizar la información (Tipo 1) y a organizar y transformar la 
información (Tipo 2). Es en las actividades orientadas a informar sobre los 
resultados (Tipo 3) donde se notó un comportamiento prácticamente igual en las 
dos unidades. 

 
Una de las hipótesis que se adelantó para indagar e intentar explicar este 
comportamiento tan disímil es la relacionada con el manejo conceptual al interior 
de cada una de las unidades didácticas; especialmente el manejo que tiene la 
profesora de los contenidos tratados al interior de las prácticas de enseñanza. En 
contra de lo esperado, los hallazgos pusieron de relieve la complejidad de ambas 
unidades.  

 
De acuerdo al estudio de las interacciones en ambas unidades, la profesora 
muestra un buen dominio del contenido disciplinar y mantiene un papel activo 
con los estudiantes, buscando siempre mejorar la comprensión que ellos hacen 
de los conceptos. Este resultado hace razonable pensar que existe un trabajo 
fuerte de la profesora por lograr con sus estudiantes aprendizajes significativos. 
Pero, curiosamente, en la unidad Ondas este trabajo evoluciona hacia 
interacciones más complejas, mientras que en la unidad Termodinámica esta 
evolución no se da. 

 
El estudio del contenido de las interacciones en las dos unidades didácticas, ha 
llevado a concluir que existe un buen manejo de los contenidos disciplinares. 
Pero que, además, en ambas unidades existen problemas en los procesos de 
modelización cuando se trata de transferir contenidos a otros sistemas físicos, o 
se toma el mismo sistema con otras condiciones. En consecuencia, la diferencia 
de comportamiento entre las dos unidades no puede ser explicada solamente por 
el manejo que se hace de los contenidos disciplinares. 
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E3-4. Conclusiones 
 

De acuerdo con el objetivo específico de 
nuestra investigación Identificar las 
estrategias de enseñanza de la profesora, a la luz 
de la interrelación con el MDP declarado (tabla 
4.2), y a partir de los  resultados del 
análisis efectuado en este sentido, es 
posible concluir que el conocimiento 
profesional de la profesora puede 
representarse como un sistema 
CPPPEEECPP. De dicho 
sistema es posible valorar su coherencia, 
asunto que solo es factible en la medida 
que se identifican las estrategias de 
enseñanza que la profesora desarrolla en 
sus prácticas. Uno de los resultados más 

interesantes consiste en evidenciar que una misma profesora puede presentar en 
diferentes grados su CPP en acción en [homologado a SIRC4E], y diferentes EE, 
dependiendo de la unidad didáctica que desarrolle. Incluso con el sistema 
CPPPEEECPP de sobresaliente grado de coherencia. 
 
Para investigar lo que puede explicar estos cambios, desde el diseño 
metodológico, se supuso que el proceso se reduciría a considerar el papel de los 
contenidos disciplinares y el uso de NTIC. De esta forma, se supuso también 
que al terminar este estudio, teniendo claro el papel de los contenidos, sería 
posible seleccionar los intervalos de interacciones en las que se integran NTIC (y 
tecnologías); y culminar el problema general de investigación aportando 
conocimiento sobre la forma en que integra estas tecnologías la profesora. 
 
Los resultados obtenidos muestran que es necesario repensar estos presupuestos. 
Esto sucede porque al estudiar los contenidos que se manejan en las prácticas de 
enseñanza en las dos unidades didácticas, se concluye que no existe una relación 
clara o directa entre el dominio de los contenidos de la profesora y el 
comportamiento diferente de las estrategias de enseñanza en las dos unidades. 
En segundo lugar, porque si el dominio de los contenidos al interior de las aulas 
de clase no explica de forma contundente estas variaciones, frente a los cambios 
evidentes es necesario considerar que: (i) las NTIC pueden jugar un papel 
importante, pero dicha transformación no puede desligarse con claridad del 
papel de los contenidos escolares; (ii) si los cambios en el sistema-aula (figura 
3.12) solo son posibles mediante transformaciones de su organización (proyectada 
como estrategias de enseñanza -las que evidentemente han variado- y clima de aula, 
que se expresa en relaciones de afecto, poder y conocimiento, reguladas por las 
interacciones entre profesora y estudiantes), entonces para comprender lo que 
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sucede con la integración de las NTIC en las prácticas de enseñanza-aprendizaje, 
es preciso incluir otras categorías de trabajo, al lado de los contenidos y las 
NTIC. 
 
Respecto al objetivo general Caracterizar la integración de las NTIC en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de la Física tomando como perspectiva base la del MIE, se puede 
aportar por el momento que la caracterización de la integración de las NTIC 
requiere apropiar un conocimiento de mayor complejidad. Esto es, que 
considere el sistema-aula como referente fundamental para comprender los 
cambios que se dieron entre la unidad Termodinámica y Ondas. Lo anterior 
supone aceptar que el estudio de la integración de las NTIC va más allá de 
estudiar únicamente los intervalos de interacciones en las que aparecen dichas 
tecnologías. 
 
Desde una perspectiva metodológica, es necesario reconocer que la adecuación 
de los criterios empleados en el análisis del contenido, expuestos en este estudio, 
con el atributo de incluir de manera sistémica y compleja los conocimientos 
construidos en los estudios 1 y 2, han sido fundamentales para obtener 
resultados ricos y complejos. Sin embargo, no son definitivos con respecto a la 
determinación del sistema CPPPEEECPP de la profesora, en relación 
con la integración de las NTIC. 
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Estudio 4: 
Relación entre teoría y práctica profesional con 
la integración de las NTIC en la enseñanza de 
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Los resultados del Estudio 3 nos han llevado a descartar un esquema de 
indagación en el que se suponía que, al tener claro el papel de los contenidos en 
las dos unidades didácticas, se allanaría el camino para conocer el efecto real de 
las NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como alternativa, nos 
vemos enfrentados a un dilema complejo; porque se hace necesario no solo 
considerar el papel de estos dos componentes (contenidos y NTIC) como 
elementos interrelacionados, sino que, también, es preciso pensar en los cambios 
que experimentó el sistema-aula a partir de categorías adicionales que lo 
conforman (relaciones de afecto, poder y conocimiento; procesos de 
modelización y conceptualización. Ver figura 3.12). 
 
Por otro lado, el hecho constatado de que la profesora no aborde el medio en las 
estrategias identificadas en sus prácticas de enseñanza, es preocupante desde la 
perspectiva del Programa IRES, ya que en este el principio de ambientalización del 
currículo (Cañal, 1997) es fundamental. Desde el MIE, la finalidad que se tiene es 
precisamente el enriquecimiento progresivo del conocimiento de los alumnos hacia modelos 
más complejos de entender el mundo y de actuar en él (García-Pérez y Porlán, 2000). Este 
asunto se hace aún más relevante en la medida que estamos frente al caso de una 
profesora que ostenta un sistema CPP  PE  EE  CPP con un alto 
grado de autonomía profesional y curricular, así como de coherencia y evolución 
profesional desde perspectiva del modelo didáctico investigativo. 
 
En consecuencia, al dilema ontológico se ha sumado uno ideológico que se 
deben resolver para comprender cómo integra la profesora las NTIC en las 
prácticas de enseñanza, y cuáles son los posibles obstáculos que debe superar 
para acercarse al modelo de referencia (investigativo). Desde nuestra perspectiva, 
esta ausencia debilita profundamente la formación de ciudadanos con un 
pensamiento complejo y acciones complejas que les permitan comprender y 
actuar críticamente en el mundo (Capítulo 3). 
 
Además, si aceptamos que los procesos de renovación y cambio en la escuela 
hacen parte de un proceso de cambio social general (García-Pérez y Porlán, 
2000), el estudio de lo que sucede al interior del sistema-aula es relevante en la 
medida que puede estar revelando obstáculos que no se restringen a este 
metasistema en particular, sino que también hacen parte del sistema social en 
general.  
 
En este marco, cuestiones como la posible relación entre los niveles micro-social 
y macro-social, las interacciones discursivas detectadas en el sistema-aula 
(Estudio 3) donde es posible reconocer la construcción de discursos, la 
necesidad de interpretar y explicar por qué la unidad Ondas presentó mejores 
resultados que la unidad Termodinámica, o la inclusión de categorías nuevas 
propias del sistema-aula (relaciones de afecto, poder y conocimiento; proceso de 
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conceptualización y modelización), han requerido la consideración de otros 
planteamientos teóricos para su análisis y comprensión. 
 
Para este caso, se ha considerado que el Análisis Crítico del Discurso (ACD) es 
un enfoque consistente con los planteamientos de base del Programa IRES, y 
que aporta elementos que permiten abordar dichas cuestiones de manera sólida. 
Después de constatar la diversidad y dispersión de enfoques, principios y 
métodos, se ha procedido a incluir el ACD, teniendo en cuenta los elementos 
teóricos básicos planteados por Van Dijk (1999, 2009). Este movimiento 
conceptual, que afecta a lo metodológico, es consistente con la concepción del 
conocimiento didáctico como un espacio para la integración y complejización de 
diversos tipos de conocimiento, con el objetivo de transformar la escuela de 
forma significativa (García-Pérez y Porlán, 2000). 
 
Por tanto, en lo que sigue se argumentara la forma en que se incluye el ACD en 
los desarrollos que ya se han documentado en esta memoria. Enseguida, se 
formulará el diseño metodológico que se ha planteado en este estudio. Luego se 
expondrán los resultados y su discusión, en torno a la integración de las NTIC (y 
las tecnologías) en los procesos de enseñanza-aprendizaje promovidos por la 
profesora. Y, finalmente, se presentan las conclusiones del presente estudio. 
 
 
E4-1. El Análisis Crítico del Discurso (ACD) desde un enfoque didáctico 
 
E4-1.1. Enfoques teóricos, metodológicos y ontológicos en análisis del discurso: la diversidad y 
dispersión como panorama común 
 
Van Dijk (1999) sostiene que ciertos principios del análisis crítico del discurso 
(ACD), pueden identificarse en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, con 
una lingüística crítica nacida hacia finales de los años setenta, y con sus equivalentes 
en los desarrollos críticos de la psicología y las ciencias sociales. Al respecto Van 
Dijk (Íbid) manifiesta que “al igual que sucede con estas disciplinas vecinas, el 
ACD puede entenderse como una reacción contra los paradigmas formales (a 
menudo “asociales>” o “acríticos”) dominantes en los años sesenta y setenta.” (p. 
23). 

 
La evolución de tales disciplinas, y de la idea misma de discurso, ha dado lugar 
hoy día, a obtener un panorama en el que los métodos, los modelos teóricos y las 
premisas sobre dicho objetos sean variadas y, no en pocos casos dispares. Frente 
a esta situación, la búsqueda de posiciones de acuerdo y acercamiento han sido 
una de las estrategias básicas de las comunidades académicas. 
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Dentro del análisis del discurso, Van Dijk (2000) ha liderado un trabajo de 
compilación de investigaciones de autores con enfoques diversos. A partir de 
este, sostiene como tesis fundamental que el discurso es una interacción social. Desde 
esta perspectiva, el discurso en el enfoque crítico se caracteriza por “una visión 
propia y distintiva de a) la relación existente entre el lenguaje y la sociedad y b) la 
relación existente entre el propio análisis y las prácticas analizadas.” (Fairclough y 
Wodak, 2000: 367); pero de igual manera cada vertiente desarrolla sus propios 
propósitos134. 
 
En dicha obra de compilación, Blum-Kulka (2000) pone el acento en tres aportes 
y problemáticas de interés en el desarrollo de la pragmática del discurso. El 
primero se ubica en el ámbito de la definición de las unidades de análisis, a lo 
que responde que dicha unidad serían las emisiones que se entienden como 
“unidades verbales de comunicación en contextos concretos” (p. 69). Debido a 
que la pragmática tiene como objetivo salvar la distancia entre los significados 
oracionales y los significados o intenciones de los hablantes, esta alternativa deja 
de lado como unidades de análisis las oraciones.  
 
El segundo aporte consiste en que el contexto y el cotexto -entendido como “el 
contexto sociocultural más amplio” (Íbid., p. 78)- deben ser componentes claves 
en una teoría pragmática general. Considera que la incursión del contexto como 
elemento central en la interacción social  
 

“no excluye un enfoque pragmático discursivo del estudio de la negociación del sentido 
que se desarrolla dentro del propio suceso. De hecho, la investigación futura en la 
pragmática discursiva podría enriquecerse notablemente gracias a la incorporación de 
puntos de vista y procedimientos etnográficos al estudio de la interacción social.” (p. 
93). 

 
Por último, el tercero de los aportes importantes de este enfoque radica en 
comprender que la comunicación progresa de un modo circular. En los procesos 
de interacción, a medida que avanza la conversación, cada interlocutor busca 
señales que le muestren que comunicativamente es comprendido (p. 94). 

 
Otros autores de la citada obra, como Pomerantz y Fehr (2000), son 
representantes del análisis conversacional (AC), y hacen una precisión sobre el 
objeto de estudio de dicha vertiente: no se trata de limitarse solamente al habla, 
como comúnmente se interpreta, sino que el AC se ocupa de  

 
“(…) la organización de la conducta significativa de las personas en la sociedad, es decir, 
el modo como los individuos de una sociedad realizan sus actividades y le dan sentido al 
mundo que los rodea. El objetivo analítico fundamental es esclarecer cómo se producen 
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 En esta compilación puede leerse Blum-Kulka (2000) para la Pragmática del Discurso, Pomerantz y Fehr 

(2000) para el Análisis de la conversación, Gunnarson (2000) para el Análisis Aplicado del Discurso. 
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y se comprenden las acciones, los acontecimientos, los objetos, etc., antes que explicar 
cómo se organizan el lenguaje y el habla como fenómenos analíticamente separables. 
(…)” (p. 102). 

 
Respecto a uno de los aportes teóricos relevantes de esta corriente de trabajo, se 
menciona que el sentido o significado de la conducta depende del contexto en, al 
menos, dos sentidos: (i) la conducta es producida y dependiente de las 
contingencias locales e inmediatas de la interacción, por lo que uno de los 
sentidos “es la organización temporal de las acciones y la interacción” (Íbid., p. 
108); (ii) “para entender una conducta, debemos saber cuál es la ocasión, quién 
interactúa con quién, dónde y cuándo.” (Íbid., pp. 108). Un segundo aporte, 
metodológico, enfatiza que desde esta visión “la mejor manera de realizar un 
análisis consiste en utilizar, al mismo tiempo, una grabación y una transcripción 
[…]” (Íbid., pp. 109-110). 
 
En la aportación de Fairclough y Wodak (2000) se presenta un estudio de las 
diversas vertientes de análisis crítico del discurso (ACD). Entre los aportes 
teóricos se destaca que el ACD es una disciplina comprometida, que indaga la 
relación entre lenguaje y sociedad, así como la relación entre el propio análisis y 
las prácticas analizadas (Íbid., p. 367). Se suma la consideración del discurso 
como una práctica social que conlleva considerar que 
 

“(…) El hecho de describir el discurso como práctica social sugiere una relación 
dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y 
estructuras sociales que lo enmarcan. Ahora bien, una relación dialéctica es siempre 
bidireccional: el suceso discursivo está moldeado por las situaciones, instituciones y 
estructuras sociales, pero a su vez le da forma. Otra manera de expresar este fenómeno 
es decir que lo social moldea el discurso pero que este, a su vez, constituye lo social: 
constituye las situaciones, los objetos de conocimiento, la identidad social de las 
personas y de las relaciones entre estas y de los grupos entre sí.” (p.367). 

 
Respecto a su naturaleza como proyecto académico y ciudadano, dichos autores 
argumentan que: 

 
“(…) Según Giddens (1991), la vida contemporánea es reflexiva en el sentido de que las 
personas modifican radicalmente sus prácticas –su modo de vida- como resultado de los 
conocimientos y la información que adquieren sobre dichas prácticas. La 
tecnologización del discurso constituye el cariz institucional “descendente” (top-down) de 
la reflexividad moderna, pero existe también un cariz “ascendente” (bottom-up) que 
corresponde a las prácticas cotidianas de la gente común. Hoy, un rasgo habitual de la 
vida cotidiana es la conciencia crítica de las prácticas discursivas y la tendencia a 
transformarlas como elemento de las luchas sociales (de clase, de género, antirracistas, 
ecológicas, etc.) o, en términos de Giddens, como elemento de la construcción y 
reconstrucción reflexiva de la persona. Por consiguiente, el análisis crítico del discurso 
es, en primer lugar, una característica de la vida social contemporánea y, sólo 
secundariamente, una tarea académica. Además, en tanto búsqueda académica, está 
firmemente arraigada en las propiedades de la vida contemporánea.” (Íbid, p.370). 
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Finalmente sostienen que se identifican las siguientes confluencias en las 
diferentes vertientes de ACD (Fairclough y Wodak, 2000: 387-398): (i) El ACD 
se ocupa de los problemas sociales; (ii) Las relaciones de poder como elementos 
discursivos; (iii) El discurso constituye a la sociedad y a la cultura; (iv) El discurso 
realiza una labor ideológica; (v) El discurso es histórico; (vi) El vínculo entre el 
texto y la sociedad es mediado; (vii) El análisis del discurso es interpretativo y 
explicativo; (viii) El discurso es una forma de acción social. 
 
Una revisión desde la perspectiva específica, sobre las corrientes teóricas que 
estudian el discurso en el aula, fue elaborada por Candela (2001b). Como uno de 
los puntos de partida destacados, sostiene que para la mayor parte de las 
perspectivas, desarrolladas en el estudio del discurso en el aula, consiste en abordar 
el significado construido en el contexto de la interacción (Íbid., p. 317). 
 
Además de un destacado trabajo de comparación y descripción de la evolución 
ontológica y metodológica en diversos enfoques, es nuestro interés resaltar los 
puntos de acuerdo y debate que reconoce la autora en este ámbito. Respecto a 
los acuerdos lista los siguientes (Íbid., p. 5 en la versión electrónica): (i) Se analiza 
el habla espontánea; (ii) se trabaja con el contexto de habla y con su organización 
social; (iii) parece que excepto AC, todas las demás corrientes asumen que en el 
aula existe discurso y acción; (iv) en algunos casos se habla también de otros 
modos simbólicos de representación; (v) la interacción discursiva cara a cara está 
regida por reglas de construcción y por una normatividad interaccional; (vi) la 
actividad se realiza con base en estructuras de participación; (vii) existe un 
acuerdo prácticamente universal de que la estructura característica del discurso 
en el aula escolar es la IRE o IRF135; (viii) los enunciados y la actividad se 
interpretan con base en las claves de contextualización; (ix) competencia 
comunicativa es la capacidad de leer e interpretar las claves de contextualización; 
(x) la indexicalidad se refiere a que el significado de los enunciados depende del 
contexto de la interacción discursiva, y para AC, depende específicamente de la 
secuencia de turnos; (xi) la reflexividad es otro concepto discursivo compartido 
entre las diferentes corrientes; (xii) actualmente se incluye la importancia de 
estudiar las características discursivas diferenciadas por disciplina académica; y 
(xiii) parece haber acuerdo en la necesidad de combinar el estudio de la 
estructura con el del contenido para encontrar el significado, integración que 
pocos trabajos hacen en la práctica. 
 

                                                 
135

 De acuerdo con Sánchez y otros (2008), el IRE es el acrónimo de I=Indagación [a la que invita el 

profesor], R=Respuesta [del estudiante], E=Evaluación [por parte del profesor] (p. 109). El IRF es un patrón 

más abierto que el IRE, donde se espera que el estudiante elabore y no solamente recuerde la respuesta (p. 

110). Estos autores, en el mismo documento, plantean que en la actualidad se han identificado diversos 

patrones de interacción, después de estos dos básicos. 
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En relación con los debates, Candela destaca que varios de ellos se encuentran 
centrados en el papel del contexto como elemento central para la interpretación, 
y en la forma de considerar el contexto respecto al discurso. Un primer ámbito 
de estos debates se refiere a las estructuras. En este, aunque se acepta que el 
discurso está pautado de alguna manera, no está clara la forma de estructuración 
de las mismas, tanto en los estudios de inspiración AC, como en aquellos de 
orientación sociocultural. Se suman debates en contra de la pretensión de 
descubrir la estructura verdadera, y el relacionado con el estudio de la estructura 
sin tener en cuenta el contenido del discurso, concepciones, intenciones y 
motivos de los interlocutores. 
 
Un segundo ámbito se refiere al qué se infiere del discurso. Si bien el discurso refleja 
intenciones, estados mentales, conocimiento, concepciones del mundo social y 
natural, para el AC “a partir del discurso no es posible inferir ni estados mentales 
ni condiciones reales del mundo social o natural sino reglas de interpretación 
compartidas” (Íbid., p. 6 en la versión electrónica). Respecto a la evidencia de 
que una persona puede variar su discurso al cambiar la situación social, existe un 
debate sobre la relación entre discurso y aprendizaje, así como sobre la 
posibilidad de derivar aprendizajes de lo que se expresa discursivamente. En 
relación con el AC, se debate acerca de si el discurso expresa o si solamente en él 
se construyen los valores, prácticas culturales, creencias, conocimientos, 
intenciones o sentimientos de los participantes. Por último, existe cierto acuerdo 
en que discurso y contexto mantienen una relación dialéctica; únicamente en el 
AC se considera una relación unidireccional: desde el discurso hacia la 
construcción de lo que cuenta como realidad (Íbid., p. 7 en la versión 
electrónica). 
 
Candela (Íbid., p. 7 en la versión electrónica) señala, asimismo, que existen otros 
debates al respecto. El de índole conceptual-ontológico destaca los relacionados 
con la forma de entender el habla, las características relevantes del discurso, las 
formas de construcción social de los conocimientos, intenciones, creencias, etc. 
En el de orden metodológico, relacionado con las unidades de análisis, se 
cuestiona por el tipo de aportes que hacen los estudios particulares a la 
comprensión de las propiedades universales de la temática. Por último, partiendo 
de que la descripción es subjetiva, cuestiona de manera personal si es posible 
llegar a identificar algunas más correctas que otras para llegar a formas aceptadas 
y estandarizadas de analizar el discurso del aula. 
 
Un tercer trabajo de revisión proviene del ámbito español, y se ha consignado 
como el monográfico número 346 de la Revista de Educación. Los editores de este 
número, Coll y Sánchez, presentan el número de la revista llamando la atención 
sobre la necesidad de definir líneas de investigación a partir de trabajos que 
desde la psicología se han hecho sobre la interacción alumno-profesor. 
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Aceptando la complejidad intrínseca del aula y los desafíos teóricos y 
metodológicos que supone su estudio, Coll y Sánchez (2008) explican que: 
 

“(…) La heterogeneidad de las aproximaciones y sistemas de análisis que caracteriza la 
utilización de estas metodologías aconseja realizar un esfuerzo dirigido a identificar las 
diferencias y semejanzas entre las diferentes aproximaciones con el fin de analizar su 
origen y fundamento para elaborar un mapa que permita ubicarlas unas en relación con 
otras.” (p. 15) 

 
En tal sentido, Coll, Onrubia y Mauri (2008) reconocen que su línea de 
investigación se centra en los mecanismos de influencia educativa. Teóricamente 
tienen como referentes los procesos de asistencia en la ZPD136, el discurso 
educacional, el análisis ecológico del aula y la teoría de la actividad. Esta postura 
se identifica claramente con una posición constructivista sobre la enseñanza y el 
aprendizaje (Íbid., p. 35). Metodológicamente se adopta una estrategia 
observacional de estudios de casos, con un modelo de análisis formado por 
unidades básicas o de primer orden [Secuencia Didáctica, Secuencia de Actividad 
Conjunta, Sesión, Segmentos de Interactividad, Mensajes] (Íbid., p. 46); y por 
unidades derivadas o de segundo orden [Configuraciones de segmentos de 
Interactividad, Configuraciones de Mensajes] (Íbid., p. 47). Como síntesis de los 
estudios empíricos realizados, los resultados en general 

 
“(…) han confirmado el ámbito de la interactividad como un espacio pertinente para la 
búsqueda de dispositivos y procesos que concretan el ejercicio de la influencia educativa, 
han mostrado la diversidad de niveles desde los cuales puede ejercerse dicha influencia, 
y han permitido caracterizar con cierto detalle los mecanismo de traspaso -del profesor a 
los alumnos del control- y la responsabilidad en el aprendizaje, y de construcción 
progresiva de sistemas de significados entre profesor y alumno.” (p. 49) 

 
En un segundo estudio, Cubero y otros (2008) manifiestan que como soporte 
teórico tienen los principios y estrategias metodológicas desarrolladas por la 
psicología histórico-cultural, las perspectivas constructivistas, el análisis del 
discurso y el análisis conversacional (AC). Se estudian las estrategias de 
comunicación y naturaleza del discurso utilizado por alumnos y profesores en las 
actividades del aula, especialmente en dos aspectos: construcción de 
intersubjetividad en el discurso educativo y construcción de versiones legítimas 
de conocimiento en las aulas (Íbid., p. 71). Desde una perspectiva metodológica, 
un enfoque cualitativo etnográfico, complementados con registros en vídeo del 
desarrollo de unidades temáticas completas, y un análisis realizado a partir de la 
transcripción de las sesiones de clase donde se buscan patrones en el discurso, 
así como el análisis de sus funciones y consecuencias. En relación con los 
resultados, se destaca que ha sido posible reconocer estrategias y dispositivos 
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diversos que permiten la construcción de intersubjetividad y construcción de 
conocimientos legítimos en las aulas de clase. 
 
Sánchez y otros (2008) hablan de las implicaciones que tiene considerar 
diferentes dimensiones y unidades de análisis al estudiar las interacciones 
alumno-profesor en el desarrollo de las tareas escolares. Desde el punto de vista 
teórico, se han tenido como referentes investigaciones que estudian e identifican 
patrones de interacción entre estudiantes y profesores, resaltando que -a pesar de 
su diversidad- poseen algo en común (Íbid., 2008):  
 

“(…) estamos ante el conjunto mínimo de intercambios que son necesarios para que las 
partes alcancen un acuerdo sobre lo que hay que decir, pensar o hacer. Es decir, todos 
ellos constituyen un ciclo de interacción que concluye -por distintos procedimientos, eso sí- 
en un acuerdo.” (p. 110) 

 
Respecto a la segmentación y el proceso de interpretación de las interacciones, 
episodios y ciclos, se plantea el problema de qué se puede “ver” en cada uno de 
estos tipos de segmentación de las actividades. A partir del análisis de diversas 
propuestas, han considerado que todas apuntan a responder en común a tres 
dimensiones: qué (si lo que interesa es el producto o contenido elaborado en cada 
unidad de análisis), cómo (si lo que se va destacando es el análisis de los patrones 
de discurso) y quién (si el interés reside en valorar quién es el responsable de los 
contenidos elaborados que deben dominar los estudiantes). Como consecuente, 
al reconocer estas dimensiones, reconocen también que se hace necesario aceptar 
diversos marcos teóricos de referencia (Íbid., p. 116). 
 
Sánchez y otros (2008) terminan con algunas conclusiones. La primera les 
provoca decepción porque han podido ver la distancia que existe, 
frecuentemente, entre lo que se hace y lo que se pretende hacer en las aulas de 
clase. Mientras los objetivos se orientan a construir patrones complejos, los 
resultados se sesgan hacia mostrar que en los estudios hechos predominan los 
patrones más elementales, revelando contextos pobres, con contenidos de baja 
calidad y de baja participación (Íbid., p. 131). En segundo lugar, perciben que 
algunos cambios se dan con mayor facilidad que otros; por ejemplo, “parece que 
desarrollar un episodio de planificación podría ser más accesible que modificar el 
modo de ayudar en cada  ciclo.” (Íbid., p. 131).  
 
Es así que los aportes de todos los autores anteriores arrojan como panorama 
común que el estudio del discurso en general, y específicamente en el aula de 
clase, no cuenta aún con marcos teóricos y metodológicos altamente 
convergentes. 

 
Esta problemática no respalda como decisión razonable tomar uno de estos 
enfoques y traerlos a este estudio, sin más. Se ha visto que todos corresponden a 
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desarrollos ontológicos, epistemológicos, metodológicos y propósitos concretos 
de trabajo. Tampoco parece conveniente un enfoque ecléctico de estos 
planteamientos, en la medida que habría que demostrar, al menos y en principio, 
por qué -aludiendo al carácter situado del discurso- el estudio de caso es 
equivalente a los estudios que se llevan a cabo en estos enfoques. Un asunto que 
implicaría, por ejemplo, tomar una posición frente al efecto del cotexto (Blum-
Kulka, 2000) en la profesora; efecto que, por un lado, se ha considerado que no 
se ha estudiado de manera determinante y que, por otro, los diversos enfoques 
de estudio del discurso no han podido responder. Por tanto, este camino 
implicaría resolver varios debates que se encuentran vigentes en el estudio del 
discurso, cosa improbable con una sola investigación. 

 
En consecuencia, se avizoró como la decisión más adecuada pensar el discurso 
para integrarlo desde lo didáctico, aprovechando los desarrollos obtenidos hasta 
el momento. Desde esta perspectiva fue posible integrar de forma 
consistentemente los planteamientos teóricos y metodológicos obtenidos hasta el 
momento. Son tres los criterios que se reconocen como fundamentales para 
realizar esta integración:  

 
(i) de acuerdo con los presupuestos del programa IRES, teniendo en cuenta 

que no existen aplicaciones al medio en las dos unidades didácticas, el 
ACD es la propuesta que mayor cercanía posee, pues en la medida que 
esta ausencia en la formación de los estudiantes para actuar de forma 
crítica y compleja en el medio (e.g. problemas socioambientales), es un 
ámbito de interés en la formación de ciudadanos que, a partir de la 
consciencia sobre las prácticas discursivas, tienden a transformarlas 
(Fairclough y Wodak, 2000: 370);  

(ii) se integran elementos bajo el criterio de necesidad y suficiencia; se 
reconocen o vinculan los elementos necesarios para comprender el 
cambio ocurrido en las unidades didácticas, pero sin pretender resolver 
en esta investigación los debates pendientes sobre el discurso en 
diferentes enfoques y comunidades; 

(iii) debido a que aún al interior del ACD existen diferentes vertientes, se ha 
optado por tomar los componentes generales que, de acuerdo con Van 
Dijk (1999, 2009), podría poseer una propuesta en este enfoque. 

 
De esta forma se buscó obtener un marco teórico y metodológico mínimamente 
robusto, que permita dar solución a las cuestiones planteadas en el Estudio 03. 
En lo que sigue, se abordará el discurso desde el modelo de sistema-aula que se 
ha desarrollado, para luego integrar los planteamientos de Van Dijk. 
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E4-1.2. Compatibilidad  del modelo de sistema-aula con el concepto de discurso asociado a su 
cambio y transformación: un primer acercamiento desde el enfoque de esta investigación 
 
Las evidencias del Estudio 03 llevan a sostener que en la unidad Ondas se dieron 
cambios visibles como saltos conceptuales en su desarrollo, y variaciones entre la 
dinámica de la unidad Termodinámica con la unidad Ondas. Con base en 
Sánchez y otros (2008) -e independientemente de las diferencias teóricas y 
metodológicas-, es posible afirmar que este tipo de cambios corresponde a 
patrones de interacción complejos al interior del aula, donde las interacciones 
entre profesores y estudiantes son protagonistas en la construcción de un 
sistema-aula de mayor complejidad, en lo que a la construcción de conocimiento 
se refiere. 
 
De acuerdo con nuestro modelo de sistema-aula (figura 3.12), ha sido posible 
estudiar la profesora a través de la determinación del SIRC4E como 
representación de su CPP. Dado que se estudiaron las actividades y las 
estrategias de enseñanza de la profesora y, existe un estudio previo que nos ha 
llevado a concluir que en las prácticas de enseñanza se pone en juego un sistema 
CPPPEEECPP [encerrados en recuadros, figura E4-1] de 
sobresaliente coherencia (y complejidad). Desde una perspectiva 
fenomenológica, se ha podido identificar temporalmente que -suponiendo el 
sistema CPPPEEECPP estable en la ejecución de las dos unidades 
didácticas- la profesora logró expresar mejor su estado de evolución profesional 
en la unidad Ondas que en  la unidad Termodinámica. 
 
Para comprender este cambio, se procedió a realizar análisis del contenido 
conceptual en las dos unidades, poniendo énfasis en las interacciones y los 
patrones que, en cada unidad didáctica es posible distinguir. Este avance no 
permitió definir claramente el efecto que tiene incluir diferentes contenidos 
conceptuales en cada una de las unidades; de ahí que en la figura E4-1 se 
represente la conexión entre profesor (y su CPP) y las actividades (como 
expresión de la PE) mediante flechas gruesas de doble sentido discontinuas. 
Desde una óptica sistémica, esta representación gráfica del sistema-aula y del concepto de cambio 
significa que se tiene conocimiento de su estructura y su organización, pero que aún no es 
suficiente para comprender por qué cambia. 
 
Desde nuestro modelo de sistema-aula, se considera que interacciones y 
organización se regulan mutuamente. Si enfocamos las interacciones, no ya de 
forma analítica -como se hizo en el análisis de contenido del Estudio 3- sino 
como elementos que temporalmente configuran un todo (tareas y actividades, 
patrones de interacción) que evoluciona, entonces, aparejado al concepto de 
interacción, es posible reconocer -desde una perspectiva socioconstructivista- el 
discurso como una “actividad en la que se genera significado” (Cubero y otros, 
2008: 76). 
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Figura E4-1. Las interconexiones conceptuales del modelo de sistema-aula, 

destacando los subsistemas conceptuales estudiados y sus relaciones. 
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Esta concepción de discurso es coherente con la perspectiva constructivista de 
Cañal (2000), en la que las actividades de enseñanza se clasifican en tres tipos: las 
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orientadas a la movilización de información (de contenidos) [Tipo 1], las 
orientadas a la organización y transformación de información (contenidos) [Tipo 
2], y las que tienen como propósito la expresión de información (de resultados) 
[Tipo 3]. 
 
En consecuencia, bajo el entendido de que la evolución del sistema-aula supone 
estudiar las interacciones de sus integrantes, y la forma en que se transforman los 
significados que con base en ellas se construyen; el modelo de sistema-aula 
(figura E4-1) nos lleva conceptualmente a considerar que dicho cambio se 
explica por la organización del sistema-aula y por el tipo de relaciones (de afecto, 
poder y conocimiento) que mantienen sus integrantes. Este resultado tiene una 
implicación teórica de peso, pues conlleva aceptar que para comprender el cambio del 
sistema-aula no es suficiente el estudio de sus componentes sino que se requiere una visión 
sistémica, donde los componentes y sus interacciones se organizan de forma particular en un 
período de tiempo determinado. De acuerdo con una de las opciones destacadas por 
Candela (2001), esta perspectiva supone aceptar que el discurso y el sistema-aula  
-tomado este como contexto-, mantienen una relación dialéctica. 
 
Esta necesidad sistémica se refuerza al considerar que la profesora, a través de su 
CPP, funge como suprasistema, manejando la PE en el aula y determinando las 
EE como parte del metasistema aula. En estas condiciones, es la profesora quien 
tiene -en principio- todas las facultades (profesionales e institucionales) para 
promover dichos cambios. En este punto, los resultados del Estudio 3 muestran 
que en la unidad Termodinámica está intención -reflejada en patrones de 
interacción, en los que la profesora insiste en promover la comprensión de los 
contenidos por parte de los estudiantes- siempre se mantuvo de forma potencial; 
pero en ningún momento permitió el paso a otros niveles conceptuales de 
trabajo. Por tanto, aunque la profesora con su CPP maneja las PE y determina 
las EE, es razonable pensar que existen otros componentes del sistema que 
explican que, en este caso, no se haya consolidado el cambio de niveles 
conceptuales que sí fue claro en la unidad Ondas. 
 
E4-1.3. La posibilidad de contar con los componentes básicos de una propuesta teórica en 
ACD: una formulación desde lo didáctico 
 
En la medida que el discurso y otras interacciones sociales -cumplidas por 
actores sociales- son de carácter situado, se considera que pertenecen al micro-nivel 
del orden social; mientras que las instituciones, los grupos y sus relaciones y, por 
tanto, el poder social se ubican comúnmente en el macro-nivel del orden social 
(Van Dijk, 1999). A la luz de los propósitos del ACD, “estudiar cómo el discurso 
está involucrado en la reproducción del poder social, una teoría de ACD requiere 
salvar este bien conocido abismo entre lo macro y lo micro (Íbid., p. 186). 
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Una de las maneras de construir un marco teórico que propone y ratifica 
recientemente Van Dijk (1999, 2009), y que permita enlazar los niveles macro y 
micro, pasa por considerar cuatro componentes: a) Miembro de un grupo, b) 
Relaciones entre acción y proceso, c) Contexto y estructura social, d) 
Representaciones sociomentales.  
 
De acuerdo con los propósitos de este apartado, se ilustrará el significado de 
cada una de estas componentes y la forma en que pueden relacionarse con varios 
de los objetos teóricos que se tienen a disposición en esta investigación. El 
componente Miembro de un grupo se refiere a que (Van Dijk, 2009): 
 

“(…) los actores sociales, y por tanto también usuarios del lenguaje, se involucran en el 
texto y en el habla al mismo tiempo como individuos y como miembros de variados 
grupos sociales, instituciones, gentes, etcétera. Si actúan en tanto miembros de un 
grupo, entonces el grupo es el que actúa a través de uno de sus miembros.” (p. 154) 

 
Esta componente se considera cubierta en el Estudio 1 mediante la descripción 
que se ha hecho de la profesora desde varias fuentes: (i) la caracterización de las 
disposiciones curriculares del estado y los propios a la institución en la que 
trabaja la profesora, teniendo en cuenta sus logros institucionales; (ii) la 
trayectoria académica de la profesora como estudiantes y como profesional en 
ejercicio; (iii) la caracterización del MDP de la profesora, a partir del modelo 
didáctico investigativo, y el reconocimiento de los dilemas que enfrenta en la 
práctica profesional, de acuerdo con sus propias declaraciones; y (iv) el estudio 
del perfil de la profesora desde la perspectiva de las NTIC. 
 
Estos resultados han permitido catalogar a la profesora como una profesional 
con un MDP de corte investigativo, innovadora y con alto nivel competencial en 
el uso de las NTIC;  lo cual propició que fuese seleccionada, de entre tres 
profesores, como el caso de análisis para la presente investigación. Este 
conocimiento sobre la profesora evoluciona en los estudios 2 y 3 hasta la 
afirmación de que ella es garantía de autonomía, al ejercer su papel en el 
desarrollo de las unidades didácticas. A pesar de todo este conocimiento, en el 
Diseño  Metodológico (e.g. figura 4.13) se consideró prudentemente que el 
Estudio 1 permite realizar el Estudio 2, pero que mediante éste no es posible 
comprender, de manera determinante, la forma en que esta relación se da desde 
el contexto (sistema-aula) hacia el cotexto (sistema socioambiental más amplio). 
 
El componente Relaciones entre acción y proceso se refiere, en este caso, a una 
extensión de la dinámica anterior a las acciones sociales. “De este modo, las 
acciones de los niveles más bajos pueden conformar directa o indirectamente 
procesos sociales o relaciones sociales globales entre grupos.” (Van Dijk, 2009, 
p. 155). 
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Para ilustrar el contenido de esta componente, para este caso, el capítulo 2 
ahondó en la necesidad de considerar varios procesos globales relevantes para la 
investigación; a saber. (i) el papel de las nuevas tecnologías en la actividad 
científica contemporánea, y la necesidad de considerar los conceptos de 
infomáquina e inforealidad en esta investigación; (ii) la reflexión crítica sobre la 
inclusión del Ser humano en la vida económica y social, a través de la 
formulación de una ecuación tecnificadora del mismo; (iii) la necesidad de sostener 
que en la escuela, además de optar por la formación en un pensamiento 
complejo, se hace necesario trabajar en la construcción de acciones complejas en 
los procesos de integración de las nuevas tecnologías.  
 
De forma complementaria, en el Estudio 3 se ha estudiado la acción de la 
profesora. Especialmente se ha obtenido conocimiento sobre la estructura de su 
acción a través del ejercicio de la enseñanza en dos unidades didácticas. 
 
Un tercer componente, Contexto y estructura social, se refiere a que (Van Dijk, 
2009): 
 

“Los participantes actúan en situaciones sociales, y los usuarios del lenguaje se implican 
en el discurso dentro de una estructura de constreñimientos que ellos consideran o que 
hacen relevante en la situación social, esto es, en el contexto. Pero la situación social 
(p.e. la de una sala de redacción) es ella misma parte de un <<entorno>> social más 
vasto, tal como las instituciones, los periodos cronológicos, los lugares, las 
circunstancias sociales y los sistemas.” (p. 155) 

 
Para ilustrar esta componente, en el capítulo 1 se abonan indicadores que ilustran 
parcialmente los cambios acelerados que vive la estructura social colombiana. 
Estos cambios se pueden interpretar como una forma de ingreso a la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento y la Revolución Educativa Asociada (ver 
p.e. tabla 1.2). En el capítulo 2 se suman -en términos de una perspectiva crítica- 
informaciones sobre el impacto social de las NTIC y las descripciones de los 
cambios del estado colombiano, con el tipo de propuestas curriculares que se 
han venido consolidando (Estudio 1). Complementariamente, considerando el 
sistema-aula como el contexto, en el Estudio 3 se ha avanzado un primer 
conocimiento del mismo; en especial, la caracterización del sistema 
CPPPEEECPP. 
 
Además de los anteriores componentes, Van Dijk (2009) llama la atención sobre 
las Representaciones sociomentales -último componente- considerando que: 
 

“Además de estos aspectos sociales de los vínculos micro-macro, no deberíamos olvidar 
la crucial dimensión cognitiva. En cierto sentido dicha dimensión mental hace posible 
los restantes vínculos. Los actores, las acciones y los contextos son tanto contractos 
mentales como constructos sociales. Las identidades de la gente en cuanto miembros de 
grupos sociales las forjan, se las atribuyen y las aprehenden los otros, y son por tanto no 
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sólo sociales, sino también mentales. Los contextos son constructos mentales (modelos) 
porque representan lo que los usuarios del lenguaje construyen como relevante en la 
situación social. La interacción social en general, y la implicación en el discurso 
particular, no presuponen únicamente representaciones individuales tales como modelos 
(por ejemplo experiencias, planes); también exigen representaciones que son 
compartidas por un grupo o una cultura, como el conocimiento, las actitudes y las 
ideologías. De suerte que encontramos el nexo faltante entre lo micro y lo macro allí 
donde la cognición personal y la social se reúnen, donde los actores sociales se 
relacionan entre ellos mismos y sus acciones (y por consiguiente su discurso) con los 
grupos y con la estructura social, y donde pueden actuar, cuando se lanzan al discurso, 
en tanto que miembros de grupos y culturas.” (pp. 155-156) 

 
Este componente se considera cubierto por el SIRC4E (Estudio 2) como 
representación del CPP. La conexión entre su naturaleza mental y social puede 
verse soportada por el hecho de que es posible encontrar relaciones entre el CPP 
y otros subsistemas, o sea el sistema CPPPEEECPP. Un segundo 
elemento, que ilustra este componente, es la posibilidad de que el sistema-aula 
emerja como metasistema, pues es tan solo posible porque profesores, estudiantes, 
instituciones y sociedades consideran que es factible organizar las prácticas 
sociales para dedicarlas a la enseñanza. 
 
Con base en la revisión de las equivalencias entre los componentes propuestos 
por Van Dijk (1999, 2009), es posible concluir que los desarrollos que se han 
obtenido en la investigación son suficientes para copar todos los componentes 
que ha propuesto. Esta afirmación se cumple, al menos, en lo que corresponde a 
la profesora. 
 
Por otro lado, este proceso de equivalencia no implica que las relaciones entre 
los componentes, definidos en estudios específicos del discurso, se puedan 
trasladar sin más a lo avanzado en esta memoria. Por el contrario, la perspectiva 
que se plantea consiste en mantener las relaciones obtenidas hasta el momento 
en los tres estudios anteriores. Se enfocan ahora los esfuerzos hacia el estudio del 
discurso en el sistema-aula, a sabiendas de que se cuentan con los componentes 
básicos que debe poseer una teoría sólida para el estudio del discurso desde el 
ACD. Con ello, se supone que debe estudiarse con mayor detalle el método 
mediante el cual se hará el estudio de dicho objeto; lo que se aborda a 
continuación. 
 
E4-2. Diseño metodológico para el estudio del discurso y los cambios en 
el sistema-aula 
 
Entender el discurso como una actividad en la que se generan significados en las 
interacciones profesora-estudiantes, implica rotar la visión sobre los datos desde 
una perspectiva centrada en los aspectos analíticos, hacia otra donde se busca 
identificar los cambios que ocurren con el paso del tiempo. Este cambio en la 
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forma de mirar el fenómeno, implica revisar ontológicamente el objeto de 
estudio y asumirlo como un desarrollo necesario para definir las características 
propias del método de estudio del discurso. En este orden, se expondrán a 
continuación las precisiones que se han considerado necesarias en este estudio. 
 
E4-2.1. Planteamientos ontológicos en el estudio del discurso en el marco del sistema-aula 
 
El hecho de enfocar las interacciones como elementos que temporalmente 
configuran un todo (tareas y actividades, patrones de interacción) que 
evoluciona, y de allí reconocer el discurso como una “actividad en la que se 
genera significado” (Cubero y otros, 2008: 76), requiere cuestionarse si se está 
analizando, en todo momento, el mismo objeto de estudio. 

 
Un correlato concreto de esta cuestión se encuentra en las relaciones que son 
posibles establecer entre las investigaciones de ideas previas (enfoque analítico en 
este caso) y de discurso de aula (orientado hacia el cambio). Al respecto, 
Jiménez-Aleixandre y Díaz (2003) señalan: 

 
“(…) mientras que muchos de los estudios sobre ideas previas se han realizado sobre 
muestras amplias a las que se han pasado pruebas escritas o entrevistas en momentos 
determinados, los de discurso de aula suelen ser estudios de caso sobre muestras 
reducidas y los datos se toman de forma continuada durante períodos relativamente 
largos, al menos una unidad didáctica o secuencia instruccional completa. (…) estas 
diferencias metodológicas tienen que ver con el diferente objeto de estudio, en el primer 
caso más centrado en productos y, en el caso de los estudios de discurso de aula, más 
centrado en procesos.” (p. 360) 

 
De acuerdo con estos autores, al indagar por el cambio de las interacciones en el 
tiempo, estamos centrando nuestra investigación en la construcción temporal de 
los significados vistos como procesos. 

 
Pero, la indagación del cambio de las interacciones mediante el discurso, es 
concebido aquí como una forma de comprender la estructura (analíticamente) 
para entender la organización. Son dos formas complementarias de entender la 
realidad, en este caso el sistema-aula y la evolución que se ha registrado en ella 
durante la implementación de las dos unidades didácticas. Es un enfoque 
complejo de la realidad en la que se evita la “aniquilación” de los seres y 
existentes del mundo fenoménico (Morin, 1987 [1980]: 449), para reconocer que 
el estudio de las interacciones y el discurso puede hacerse en el seno del sistema-
aula y su evolución, como fenómeno social situado. 

 
Esta visión compleja del sistema-aula no impide reconocer las limitaciones del 
sujeto conocedor en la compresión del discurso. Existe acuerdo en que el análisis 
del discurso se basa en la interpretación, incluyendo de forma inevitable la 
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subjetividad del investigador (Candela, 2001), y haciendo factible el hecho de 
comprender que la interpretación realizada es una de las interpretaciones 
posibles entre otras (Jiménez-Aleixandre y Díaz, 2003: 367). También, que las 
interpretaciones y explicaciones “nunca son definitivas y autorizadas: son 
dinámicas, están abiertas a nuevos contextos y nueva información” (Fairclough y 
Wodak, 2000). 

 
A esta perspectiva compleja se suma la aceptada condición histórica del discurso. 
La construcción de significados varía en el tiempo, de acuerdo con los 
interlocutores que participan de las interacciones, regulando la organización del 
sistema-aula y viceversa. Es preciso decir, a este respecto, que el AC es el único 
enfoque que no acepta la relación dialéctica entre discurso y contexto (Candela, 
2001). Asimismo, esta convicción sobre una relación dialéctica, se deriva teórica 
y empíricamente de considerar que si la profesora participa en la emergencia del 
metasistema aula, lo hace al menos a través de su CPP; y si este es considerado 
estable en el periodo de ejecución de las unidades didácticas, entonces al menos 
el CPP (y posiblemente la PE137) son fuentes sistémicas que regulan (o buscan 
regular138) el discurso. 

 
La trayectoria del discurso al interior del sistema-aula converge con la naturaleza 
histórica (Doyle, 1985) y singular (Cañal y Porlán, 1988) de este sistema 
complejo. El hecho que las interacciones profesora-estudiantes no puedan 
extenderse de forma infinita, llevó a considerar (capítulo 4) que el sistema-aula 
emerge a trozos. Esto implica que la trayectoria del discurso es en sí misma 
discontinua temporalmente; pero también lo es en la medida que la organización 
del sistema-aula puede transformarse al ser intervenida por la profesora. Y ello, 
teniendo como base el conocimiento obtenido en procesos de reflexión sobre la 
acción, que le permiten tomar acciones orientadas a lograr lo que debería suceder 
en la clase n+1, considerando lo ocurrido en la clase n (figura E4-2). 

 
Esta consecuencia teórica es consistente con la consideración de la sesión de 
clase como unidad de análisis importante en diversos estudios del discurso en el 
aula (Sánchez y otros, 2008; Coll y otros, 2008; Cubero y otros, 2008; Jiménez-
Aleixandre y Díaz, 2003). Por otro lado, la consideración del papel de la 
profesora y su conocimiento sobre las sesiones de clase, como potenciales 
reorganizadores de las mismas, se sustenta en que “(…) a diferencia de otros 
ambientes humanos, el control de lo que se habla <<oficialmente>> está en manos 
del profesor” (Jiménez-Aleixandre y Díaz, 2003: 360). A ello habría que añadir 
que es la profesora quien normalmente tiene el conocimiento de la PE que pone 
a prueba en las sesiones de clase. Mientras profesora y estudiantes se enteran del 
                                                 
137

 Aunque en nuestro caso se ha visto que existe una buena coherencia, no se debe descartar que pueden 

existir profesores en los que la PE no se encuentra fuertemente articulada al CPP. 
138

 Los resultados de Candela (2001a) llevan a pensar que, aún en clases tildadas de tradicionales, los 

estudiantes participan también de forma activa en la actividad de construcción de significados (discurso). 
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contenido de las actividades que se desarrollan en el sistema-aula, es tan sólo la 
profesora quien profesionalmente posee (o debe poseer) un conocimiento 
(conceptual, ideológico, procedimental, etc.) complejo sobre dicho proceso de 
organización (fines, criterios de evaluación, contenidos relevantes, dificultades de 
los estudiantes, estilos cognitivos, contexto social, etc.).139 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura E4-2. Las clases como fenómenos con existencia finita y la posibilidad de reorganizar 

el sistema-aula a partir de los procesos de Reflexión sobre la Acción de la profesora. 

 

Clase n 
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Se valora su propósito respecto a 

La REFLEXIÓN SOBRE LA ACCIÓN de la 

profesora permite reorganizar  

 
En síntesis, el sistema-aula emerge aparejado a la construcción de significados en 
las interacciones que mantienen profesora y estudiantes, al interior de las 
actividades que componen una unidad didáctica de trabajo. Aunque se reconoce 
que la profesora tiene el potencial de reorganizar, sesión a sesión, lo que sucede 
en las clases, también es cierto que esta influencia no es de naturaleza 
determinista. La unidad Termodinámica mostró de forma clara que a pesar de 
identificarse patrones de interacción donde la profesora solicitaba la 
comprensión de parte de los estudiantes, en toda la unidad no fue posible 
identificar saltos a otros niveles conceptuales de mayor complejidad en el manejo 
del conocimiento. 

 
E4-2.2. Descripción del método de estudio: Principios y criterios 

 
La complejidad de los estudios del discurso en el aula de clase, ha llevado a que 
algunos autores lo comparen con estudiar una muestra con un microscopio 
(Jiménez-Aleixandre y Díaz, 2003: 363): “se necesitan diferentes enfoques con 
distintos aumentos para llegar a tener una idea adecuada de la preparación”. 
Sánchez y otros (2008) mencionan al respecto: 

 

                                                 
139

 Una de las características de las estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en investigación (Cañal, 

1999), se sustenta en que los estudiantes participen del proceso de planificación de las actividades de 

investigación. En este caso no es descartable que los estudiantes contribuyan en la reorganización del 

sistema, aunque es razonable pensar que la complejidad del conocimiento que posee la profesora, debe ser de 

un nivel mayor que aquel que puedan poseer los estudiantes. Por ende, este conocimiento hace mayor su 

“poder” (reconocido profesional e institucionalmente, aunque no necesariamente debe ser legítimo para los 

estudiantes) para encauzar lo que sucede al interior del sistema-aula. 
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“En otras palabras, y como no podía ser de otro modo: hay un montón de muñecas 
rusas de distinto tamaño que están esperando a ser identificadas y que pueden encajarse 
unas en otras para, finalmente, dar orden e inteligibilidad a esa sucesión de voces y 
acciones que conforma una actividad de aula.” (pág. 111) 

 
A dicho comportamiento sumamos como principio que la realidad se construye 
y es multicomprensible (García-Díaz, 1998; Giere, 1999). De esta forma, si se 
interpreta que tales metáforas llaman la atención sobre las unidades de análisis, se 
trata de decidir qué es lo que se “observa” y dónde se pone el foco de atención 
para estudiar el discurso, aunque sea desde diversas perspectivas. 
 
Al respecto, se reitera que en esta investigación es de interés estudiar la forma en 
que interacciona la profesora con los estudiantes en el desarrollo de las dos 
unidades didácticas. Es necesario saber cómo ella participa del discurso en el 
sistema-aula para comprender la forma en que integra las NTIC (y las 
tecnologías) en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Para tales fines, se ha 
considerado suficiente registrar en vídeo las sesiones de clase de dos unidades 
completas (Termodinámica y Ondas); siempre con la condición de registrar al 
máximo las interacciones que la profesora mantiene en cada sesión de clase. 
Tales registros en vídeo han sido transcritos íntegramente (Anexos E3-3 y E3-4). 
 
Aunque dicha decisión se ha mostrado suficiente, es conveniente mencionar que 
no implica desconocer las zonas oscuras que se derivan de esta forma de registro. 
A través del vídeo tan solo se tiene acceso a trozos de la realidad, y dichos trozos 
además no son la realidad sino un registro interesado, sesgado de esa realidad (no 
se registran las interacciones entre estudiantes, quedan dudas sobre lo que no se 
ha registrado). Una forma de superar este asunto ha sido recurrir a la profesora 
para cuestionarle sobre situaciones de interés que aparecen en las grabaciones, 
pocas en este caso. Una segunda forma de fortalecerlo se deriva de la diversa y 
rica información que se tiene del sistema-aula desde diferentes enfoques: la 
planificación de la enseñanza (PE), el conocimiento práctico profesional y su 
evolución (CPP representado por el SIRC4E), y la coherencia entre CPP, PE y 
EE en las dos unidades didácticas (Estudio 3). 
 
En consecuencia, no estamos ante un estudio de tipo hermenéutico, o de corte 
participativo, en el que el investigador debe sumergirse inevitablemente en la 
realidad para comprenderla. Más bien, lo que se formula aquí es un estudio que 
al poseer conocimiento previo sobre el sistema CPPPEEECPP, en el 
marco de un estudio de caso, acude al análisis del discurso en el sistema-aula 
como una forma de complejizar la comprensión sobre la profesora, sus prácticas 
de enseñanza y la manera en que integra las NTIC a las mismas.140 

                                                 
140

 Tomando como base los métodos expuestos por Van Dijk (2009: 22), este método parece cercano al 

análisis de la conversación en la interacción. Aun así, no se ha cerrado a tal propuesta, en la medida que se 

asume que se aportan elementos nuevos derivados de la integración de conocimiento didáctico. 
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MODELO DE SISTEMA-AULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E4-3. Representación de la correspondencia entre el modelo de sistema-aula 

y los resultados obtenidos, como parte del método de investigación sobre el discurso 

en el aula. 
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En relación con las unidades de análisis, sigue siendo la Actividad la unidad 
fundamental para organizar la enseñanza (Rivero y otros, 2011). A esta unidad se 
le suma como unidad de análisis de interés la sesión de clase, en la medida que los 
espacios discontinuos entre clases son potenciales momentos de reflexión sobre 
la acción para la profesora y, en consecuencia, fuentes de conocimiento para 
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transformar lo que sucede en el desarrollo de las actividades de enseñanza que 
corresponden a cada unidad didáctica. 
 
De esta manera, se considera que la información y el conocimiento obtenidos 
hasta el momento, en los tres estudios anteriores, son suficientes para abordar el 
estudio del discurso desde una perspectiva ya no analítica, sino complementaria 
con el estudio del cambio en las interacciones que mantiene la profesora con los 
estudiantes. 
 
El método (o forma) para estudiar dicho discurso toma como base las relaciones 
conceptuales, existentes entre el concepto de interacciones y otros conceptos al 
interior del modelo de sistema-aula (figura E4-1). En esta perspectiva, se obtiene 
una configuración en la que el modelo de sistema-aula se pone en relación con 
los registros que informan sobre la organización del mundo fenoménico (figura 
E4-3) alrededor de las interacciones (conectada en flecha roja). 
 
De acuerdo con el modelo de sistema-aula, y tomando como base los resultados 
obtenidos en torno a las interacciones, para conocer la organización del sistema 
(y la forma en que regula los cambios) se hace necesario estudiar las relaciones de 
afecto, poder y conocimiento que se han dado en las dos unidades didácticas. 
Posteriormente, la forma en que la profesora participa de los procesos de 
modelización y conceptualización, siempre considerando los resultados 
obtenidos en estudios anteriores. 
 
Desde una visión epistemológica compleja, esta correspondencia trazada entre el 
modelo de sistema-aula, y de acuerdo con los resultados obtenidos 
anteriormente, apunta a la necesidad de preguntar por la fiabilidad del estudio a 
través de dicha relación. Al respecto, debemos reconocer que nuestro 
conocimiento y el mundo fenoménico poseen sus propios principios 
organizacionales (Morin, 1988 [1986]). Parafraseando al mismo autor, es así que 
el llamado conocimiento verdadero consiste en la adecuación de la organización 
cognitiva  (representación, idea, enunciado, discurso, teoría) a la organización 
fenoménica. En consecuencia sostiene Morin (Íbid.): 
 

“Semejante adecuación evidentemente la de un <<reflejo>>; es el fruto de una 
reproducción mental. Semejante reproducción no constituye la copia, sino la simulación, 
sobre modos analógicos/homológicos de los objetos, situaciones, fenómenos, 
comportamientos, organizaciones. 

De este modo, la representación y la teoría pueden ser consideradas, cada una a su 
manera, como una reconstitución simuladora, concreta/singular una, 
abstracta/generalizante la otra. 

… 
La adecuación cognitiva a un fenómeno no podría ser sino parcial, local o 

provincial, incluido un objeto parcial, local y provincial, ya que éste no puede ser 
verdaderamente conocido independientemente de su contexto; de igual modo, una 
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teoría no puede reproducir más que una abstracción modelizada de la realidad.” (p. 238-
239) 

 
Una de las formas de hacer fiable el estudio parte de aceptar que es posible 
comprender la realidad desde diferentes perspectivas (principio de 
multicomprensibilidad). La fiabilidad de los estudios anteriores ha sido discutida, 
lo que hace pensar que la fiabilidad de estos resultados -sobre subsistemas del 
mismo sistema- se traslada al ser usados como parte de este estudio. Una 
segunda forma se refiere al principio de concurrencia de los resultados 
anteriores, obtenidos con diferentes métodos y subsistemas, tal y como se ha 
hecho en otros estudios precedentes sobre el discurso en el aula (Jiménez-
Aleixandre y Díaz, 2003: 367). 
 
En síntesis, aunque se pretende lograr una interpretación y una explicación 
sólidas sobre la organización y el cambio del sistema-aula, en las dos unidades 
didácticas, también es necesario aceptar que dichas construcciones se consideran 
limitadas -de acuerdo a las restricciones técnicas, metodológicas, teóricas- y 
provisionales (Jiménez-Aleixandre y Díaz, 2003); por tanto, en espera de ser 
enriquecidas (Fairclough y Wodak, 2000). 
 
E4-3. Descripción y Análisis de los Resultados 
 
La estructura, que a continuación se desarrolla, ya tiene dentro de sí el esquema 
básico que se ha derivado del estudio del discurso en las dos unidades didácticas, 
tomando como sujeto de estudio la profesora. Es posible que este esquema 
venga bien tan para este caso solamente, asunto que no es posible resolver en 
este estudio. Aun así, la precisión sobre la influencia de la subjetividad del 
investigador en la construcción del esquema, puede verse como un llamado de 
atención a considerar que dicha construcción, por ahora, probablemente es 
apenas una posibilidad entre otras. 
 
En primer lugar, se desarrolla un apartado que compete a las dos unidades 
didácticas, en el que se rastrean las pistas sobre dónde poner el foco para iniciar la 
interpretación. Se supone que si las dos unidades fueron realizadas por la misma 
profesora, con un CPP estable en este periodo de tiempo, entonces a la par de 
los cambios también es posible identificar algunos aspectos estables; los cuales 
terminan por afectar todas las actividades de las unidades, incluidas aquellas en 
las que se integran soportes tecnológicos (incluidas las NTIC). 
 
Un segundo apartado se centra en la integración de estas tecnologías para 
comprender qué sucede con cada una de ellas. De forma complementaria, se 
establece una síntesis de la integración de todas ellas comparadas con las NTIC, 
buscando establecer diferencias y semejanzas entre la integración de unas 
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respecto a las otras. Por último, se plantean las conclusiones sobre la integración 
de las NTIC y, posteriormente, las que corresponden a este último estudio. 
 
E4-3.1. Resultados y discusión sobre el estudio de la organización y el cambio en las dos 
unidades didácticas 
 
E4-3.1.1. Caracterización de las relaciones de poder, afecto y conocimiento, y 
derivación de las fuentes de interpretación [Argumento 1: analítico] 
 
En medio de la diversidad de conceptualizaciones del poder, define Van Dijk 
(2009: 30) el poder social como el control que ejerce un grupo sobre otros 
grupos y sus miembros. El abuso de poder ocurre cuando dicho poder se ejerce 
en beneficio de aquellos que lo poseen y en detrimento de los sujetos 
controlados. Precisa Van Dijk (Íbid.): 
 

“(…) Si entre las acciones se cuentan las que son comunicativas, es decir, el discurso, 
estamos más específicamente ante el control ejercido sobre el discurso de los otros, lo 
cual es uno de los modos evidentes en los que se relaciona el discurso y el poder (…)” 
(p. 30) 

 
Y es precisamente este tipo de relaciones de poder, basadas en el discurso y, por 
lo tanto, situadas en el sistema-aula como contexto, las que nos interesan. 
 
Respecto al afecto, se toma como definición general: “(Del lat. affectus). 1. M. 
Cada una de las pasiones del ánimo, como la ira, el amor, el odio, etc., y 
especialmente el amor o el cariño.” (RAE, 2014). Por tanto, las relaciones de 
afecto son aquellas en las que se evidencian algunas de las pasiones del ánimo 
mediante el discurso que se da al interior del sistema-aula. 
 
Las relaciones de conocimiento se entenderán como aquellas en las que los 
contenidos escolares son el componente básico de la interacción. Y, de acuerdo 
con el modelo de sistema-aula (figura 3.12), especialmente las que se derivan de 
los procesos de modelización y conceptualización. 
 
Al respecto, para el caso de la profesora, es posible afirmar que no existe abuso de 
poder y, por el contrario, existe una buena relación afectiva entre la profesora y 
los estudiantes, según la información recabada y analizada durante el desarrollo 
de las dos unidades. El clima de aula es, en general, propicio para que la profesora 
se exprese sin ningún problema. Los estudiantes escuchan y siguen las 
instrucciones sin dificultades considerables. Por ejemplo, la propuesta a los 
estudiantes de organizarse en pequeños grupos de trabajo 
([U.TER./C01/000055/P][U.TER./C01/000104/P]), en la primera clase de la 
unidad Termodinámica, se dio sin mayores problemas. De forma similar ocurrió 
con otro tipo de instrucciones (Actividad 5), y a lo largo de las dos unidades. 
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En este marco general, en los pocos casos que los estudiantes se salieron del plan 
previsto en las instrucciones de trabajo, la profesora reacciona de forma 
inmediata, mostrando que es exigente ante el cumplimiento de compromisos y 
normas al interior de las sesiones de clase. Respecto a la primera afirmación, en 
la clase 04 de la unidad Ondas la profesora llama la atención a varios estudiantes 
sobre la entrega de una tarea pendiente; los cuales no habían presentado, a pesar 
de haber contado con un tiempo considerable para hacer la entrega 
([U.ONDAS/C04/000009/P][U.ONDAS/C04/000400/P]).141 En este tipo de 
situaciones, donde no se cumple lo propuesto, la sanción básica es una mala 
calificación. 
 
Respecto a la segunda afirmación, a un grupo de estudiantes les llama la atención 
porque en una sesión anterior hicieron un buen trabajo; pero luego bajaron su 
desempeño distrayéndose con lo que ocurría fuera del aula de clase 
([U.ONDAS/C07/001334/E][U.ONDAS/C07/001439/P]). En una actividad 
de instrucciones solicita a un grupo de estudiantes que pongan atención a lo que 
viene diciendo [U.ONDAS/C07/000011/P], o a otro estudiante que mire de 
frente al lugar en el que ella se encuentra [U.ONDAS/C11/000708/P]. En otra 
clase solicita a un estudiante que porte el uniforme de manera adecuada 
[U.ONDAS/C10/004134/P]. Llama la atención a algunos estudiantes para que 
no se distraigan con objetos extraños [U.ONDAS/C07/001807/P].  
 
Estos ejemplos ilustran una relación de poder que la profesora basa en el 
cumplimiento de normas/cumplimiento de instrucciones, y las buenas 
calificaciones como remuneración válida para los estudiantes que han obtenido 
buenos logros. Uno de los aspectos interesantes es que esta configuración de las 
relaciones de poder que la profesora mantiene, se da a la par de una relación 
afectiva teñida de cariño y respeto. Al respecto, curiosamente en la unidad 
Termodinámica no aparecieron expresiones maternales como papi o mamita hacia 
los estudiantes, las cuales siempre fueron respetuosas. En contraste, la expresión 
papi [U.ONDAS/C08/001416/P] y mami ([U.ONDAS/C01/004832/P], 
[U.ONDAS/C07/003109/P], [U.ONDAS/C07/001231/P], 
[U.ONDAS/C09/004149/P]) si se registraron en la unidad Ondas. 
 
En la unidad Termodinámica, y más concretamente en la C02, aunque la 
integración del Pulsómetro de Franklin resultó fallida, fue jocosa en ciertos 
momentos de la clase, siendo participe la profesora. Dicho comportamiento 
revela una buena relación afectiva en las dos unidades didácticas. 
 

                                                 
141

 Al cuestionar a la profesora por este incidente, refirió ella de forma muy breve que, en este año escolar, la 

institución había autorizado a los estudiantes para que tomaran la decisión de ingresar a las clases que 

quisiesen. Eso sí, dichas decisiones no los exoneraba de presentar las actividades correspondientes. 
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Este comportamiento, en general, tan estable y positivo del grupo de estudiantes 
con la profesora, puede explicarse de forma razonable por el hecho de que esta 
relación ya posee una importante historia; fundamental en el desenlace de los 
eventos (Doyle, 1985) al interior de clase. En un intervalo de interacciones, un 
estudiante recuerda que la relación con la profesora es de vieja data142 y que 
considera el estudiante que con la profesora el trabajo es fácil 
([U.ONDAS/C01/004505/P][U.ONDAS/C01/004526/E]). 
 
A esta exigente y buena relación entre profesora y estudiantes, se suma como 
patrón interesante resaltar que las interacciones que la profesora establece sobre 
los contenidos (al cuestionar sobre la comprensión, al validar las construcciones 
de los estudiantes, al apoyar ampliando las explicaciones, al aportar 
procedimientos para apoyar el trabajo en pequeños grupos) se encuentran 
prácticamente limpias de referencias a las calificaciones. Estas referencias se hacen 
en las actividades de instrucciones, o en la valoración de los logros obtenidos por 
grupos de estudiantes, o por todo el grupo en general. Cuando la profesora lo 
hace, expresa su preocupación por el cumplimiento de los tiempos (e.g. 
[U.ONDAS/C04/000009/P], donde la profesora se preocupa por cubrir todos 
los contenidos) y los objetivos propuestos en el trabajo (e.g. 
[U.ONDAS/C07/000011/E], donde la profesora manifiesta que los estudiantes 
no saben seguir indicaciones). De forma similar, en estas mismas actividades 
profundiza en las instrucciones y las normas a cumplir en el trabajo; mientras 
que en el desarrollo de las demás actividades, apoya a los estudiantes en los 
procesos de comprensión. 
 
De este modo, las interacciones de la profesora con los estudiantes se centran 
básicamente en la comprensión de los contenidos, como se ha mostrado en el 
estudio 3. En estas condiciones, la profesora se expone ante los estudiantes 
como un interlocutor de conocimiento, y menos explícitamente como de poder. 
En ambas unidades didácticas (tablas E3-11 y E3-12), los patrones que 
corresponden a Se pide a los estudiantes que expliquen lo que comprenden143 obtiene los 
valores más altos; y es en la unidad Ondas, donde el patrón La profesora valida las 
construcciones de los estudiantes144 pasa al primer puesto, superando al anterior que en 
la unidad Termodinámica estuvo apenas presente. 
 
Así, la profesora logra posicionarse en las interacciones y en el proceso de 
construcción de significados como una interlocutora valida; la cual, si bien 
ostenta un poder y buenas relaciones con los estudiantes, plantea relaciones de 

                                                 
142

 Les imparte clases desde el sexto grado de Secundaria, cuando apenas tenían entre 10 y 11 años de edad. 
143

 Este patrón de participación es considerado por Sánchez y otros (2008) como una condición para construir 

contenidos de alta calidad. 
144

 Estos patrones son muy similares a la argumentación vista como una herramienta para construir relaciones 

sustantivas entre modelos y evidencias (Revel-Chion y otros, 2005). 
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conocimiento que operan como prioritarias, en la línea de promover la 
comprensión y la construcción de conocimiento. 
 
Con base en tal análisis, y teniendo en cuenta los tres tipos de relaciones, si la 
unidad Ondas registró una complejidad conceptual mayor que la unidad 
Termodinámica, es razonable pensar que la fuente de interpretación más 
probable para explicar este cambio radica en las relaciones de conocimiento que 
mantiene la profesora con los estudiantes [Argumento 1: analítico]; en nuestro 
modelo de sistema-aula (figura 3.12) se da mediante los procesos de 
modelización y conceptualización. 
 
E4-3.1.2. Análisis de los resultados anteriores bajo el criterio de concurrencia 
[Argumento 2: sistémico] 
 
Una forma diferente de identificar fuentes de interpretación, que expliquen los 
cambios que han ocurrido en las unidades didácticas, consiste en revisar el 
sistema-aula y la información que se ha obtenido en las dos unidades didácticas, 
respecto a diferentes subsistemas que la componen (figura E4-3). 
 
Al revisar la gráfica, se encuentra que la categoría E1-CPP, que tiene por 
contenido que el modelo didáctico de la profesora se encuentra en un proceso de transición 
desde los tecnológico-espontaneísta hacia lo investigativo, presenta como obstáculo interno 
un problema de modelización que no permite que alcance este nivel más 
elaborado (Estudio 2). La categoría SIRC4E14 se ha mostrado inconsistente en 
las dos unidades, ya que la forma en que se organizan las actividades no permite 
una integración significativa de los intereses de los estudiantes. En la categoría 
SIRC4E10, con un comportamiento interesante, pasa de dual a consistente; y 
aunque en la unidad Ondas fue más evidente dicha preparación, en ambos casos 
las secuencias de actividades fueron cerradas. 
 
A tales categorías se une el obstáculo ontológico que alude a que los objetos del 
mundo fenoménico serían iguales a los objetos formalizados de la teoría; de ahí 
la convicción de que, al aplicarse al MEDIO, esta sería exitosa. Curiosamente, al 
estudiar las EE en las dos unidades, con respecto a lo que la profesora había 
planificado (en la PE), es posible identificar que es precisamente esto lo que no 
puede lograr, ni tan siquiera en la unidad Ondas que se evidenció de mayor 
riqueza. 
 
Con base en esta concurrencia de diversos resultados, se encuentra como 
segundo argumento, uno de carácter sistémico: que una de las fuentes más 
probables de interpretación para comprender y explicar los cambios que 
ocurrieron entre una unidad y otra está ubicada precisamente en los procesos de 
modelización y conceptualización que se dan al interior de cada una de las 
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unidades didácticas. Este resultado es consistente con el anterior, y nos pone en 
la línea de buscar allí donde hay pistas de dichos procesos. 
 
 

ESTUDIO DE LA COHERENCIA DEL SISTEMA CPP PEEECPP 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E4-4. Representación gráfica de la concurrencia entre diversos resultados 

obtenidos en el estudio de diferentes subsistemas del sistema-aula. 

Después de estudiar la presencia de las categorías 

del SIRC4E en las dos unidades, se postularon 

por ahora como premisas para la acción. 

SIRC4E01: Aumenta la importancia del trabajo 

en grupo, apoyado por el equilibrio con el 

individual. 

SIRC4E02: Es importante la construcción 

colectiva de conocimientos, con relativa 

sistematicidad. 

SIRC4E04: Se acepta la buena preparación de los 

contenidos de la disciplina (pero sin ir al extremo 

de preparar actividades muy abiertas) 

E1-CPP: Modelo didáctico investigativo 

declarado en primer nivel. Transición entre un 

modelo tecnológico-espontaneísta hacia uno 

investigativo. 

E1-PE: Concepción de aprendizaje 

 

 

 

ESTUDIO DE LA COHERENCIA DEL SISTEMA CPP PE 

 

 

 

 

 

 

Después de estudiar la presencia de las categorías 

del SIRC4E en las dos unidades, esta categoría 

tuvo un comportamiento dual en las dos unidades. 

SIRC4E14: (Estos conceptos estructurantes deben 

ser) expresados en un plan flexible de actividades 

donde se integren los intereses de los alumnos con 

los del profesor. 

 

 Después de estudiar la presencia de las categorías 

del SIRC4E en las dos unidades, esta categoría 

pasó de tener un comportamiento dual a uno 

consistente. 

SIRC4E10: Se requiere la organización autónoma 

de los contenidos de la disciplina, generando una 

reflexión previa y organizando secuencias 

cerradas de contenidos, lo que dificulta abordar 

otros problemas que genera la dinámica de clase. 

 

 

Se destaca un OBSTÁCULO ONTOLÓGICO  

formulado como: la creencia de que los objetos 

de estudio de la realidad a la que atienden las 

teorías científicas son exactamente iguales a los 

que hacen referencia el conocimiento cotidiano y 

escolar. 

 

 

Al estudiar las estrategias de enseñanza 

en las dos actividades se identificó que la 

profesora tenía la intención de lograr 

aplicaciones en el MEDIO, pero no fue 

posible. 

 

 

Todos estos resultados concurren en que tienen 

alguna relación con los procesos de 

modelización y conceptualización de la realidad 

 
 
E4-3.1.3. La reducción ontológica: Una primera estructura general en el discurso 
de la profesora 
 
Un tipo de interacción que destaca en la comprensión de lo que sucede con los 
procesos de modelización de la realidad en las prácticas de enseñanza, lo ilustran 
aquellos intervalos donde la profesora o los estudiantes proponen transferencias 
(tablas E3-11 y E3-12); especialmente cuando se trata de llevar los sistemas de 
ideas a otros sistemas de la realidad socionatural. Al revisar este tipo de 
interacciones, se nota la forma en que la profesora opera en el discurso para 



 

 

318 

 

lograr una reducción ontológica que consiste en llevar las propuestas de transferencia 
a objetos físicos conocidos, contemplados al interior de los sistemas de ideas 
tratados, ya sea en un texto guía (Termodinámica) o en los contenidos que ha 
preparado (Ondas). 
 
En el siguiente intervalo de transferencia, sugerida por una estudiante 
([U.TER./C01/000822/P][U.TER./C01/000843/E]), ella lee a la profesora la 
definición de caloría y pregunta sobre las calorías de una marca de yogur 
envasado; luego, por el agua del cuerpo humano. Con el paso de las 
interacciones, la profesora centra la construcción de significados en el concepto 
de caloría. Esta estrategia discursiva, donde la profesora pone el acento en la 
caloría se llama reducción ontológica en la medida que la profesora “evita” 
extender la discusión sobre sistemas de la realidad como el yogur y el cuerpo 
humano. 
 
Esta estructura se representa como una gráfica en donde se tiene una flecha 
temporal de las interacciones, hacia la derecha. En la parte de arriba se ubican las 
intervenciones que solicitan ir hacia otro sistema físico, más allá del contemplado 
en el sistema de ideas original. Este sistema se representa en el tiempo como un 
bucle que crece y luego decae para llevar la construcción de significados a la zona 
inferior, donde las intervenciones se ajustan al sistema de ideas que la profesora 
ha considerado para el trabajo en clase. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E4-5. Ejemplo de reducción ontológica en el intervalo de interacciones 
[U.TER./C01/000822/P] [U.TER./C01/000937/E]. 

[U.TER./C01/000822/P] 

¿Y Usted qué piensa? 

[U.TER./C01/000825/E] Y sí, no, espérate. 

Dice (lee el texto): La unidad de calor de 

uso más común es la caloría… se define 

como la cantidad de calor necesaria para 

elevar la temperatura de 1 gramo de agua 

en un grado centígrado, entonces, 

supongamos cuando uno lee, un ejemplo, 

uno lee este Bon Yurt y dice caloría no sé 

cuánto y sí se más, ¿eso no tiene nada que 

ver? 

[U.TER./C01/000842/P] Sí, 

tiene que ver. 

[U.TER./C01/000843/E] 

Pues yo pensé, como dice 

el agua, entonces yo pensé 

que la mayoría de nuestro 

cuerpo está constituido por 

agua, era el que nos 

ayudaba…. 

[U.TER./C01/000849/P] 

Tiene que ver con el nivel de 

calor que uno puede generar 

en el cuerpo por esto; sí. 

[U.TER./C01/00

0855/E] Aquí 

entonces ¿a qué 

se refiere? 

[U.TER./C01/0008

58/P] A la medida, 

a la unidad de 

calor, entonces 

nosotros podemos 

medir el calor que 

hay en este salón 

por medio de la 

caloría o una 

kilocaloría, o sea 

me está diciendo 

que el calor… que 

la cantidad que 

existe en este salón 

son tantas calorías. 

 

En  [U.TER./C01/0000937/E] 

se reduce la construcción del 

significado al concepto de 

caloría, de manera genérica, 

sin referir ningún objeto en 

particular. 
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Puede verse que el intervalo donde se reconoce la reducción ontológica no 
coincide del todo con el de la transferencia, extendiéndose un poco más allá. 
Además, puede inferirse que este ejemplo de reducción ontológica no parte de 
conocer las intenciones de la profesora al buscar que la construcción de 
significados vaya hacia el concepto de caloría145, sino que ocurre como una 
forma de mantener el discurso en un ámbito conceptual conocido. 
 
Lo relevante de los ejemplos de reducción ontológica es la información que 
aportan sobre los procesos de modelización, que realiza la profesora al 
interactuar con los estudiantes. Veamos un segundo ejemplo de transferencia en 
la unidad Termodinámica donde ahora la profesora es fuente (figura E4-6). Se ha 
considerado un ejemplo diferente al Pulsómetro de Franklin, ya tratado, pues en 
este caso la reducción ontológica se hizo omitiendo la discusión sobre el mismo. 
 

[U.TER./C02/00

2346/P] ¿Y 

cómo se 

llamaba? 

 

…. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura E4-6. Ejemplo de reducción ontológica en el intervalo de interacciones 
[U.TER./C02/002300/E] [U.TER./C02/002411/E]. 

[U.TER./C02/002300/E] 

(…) un cuerpo 

[U.TER./C02

/002324/P] 

¿Ustedes 

vieron a 

Batman? ¿Al 

señor Hielo? 

¿Qué pasaba 

con los 

Caballeros 

del Zodiaco? 

[U.TER./C01/002310/E] ¿Más 

bajo que el nitrógeno? 

[U.TER./C02/00

2343/P] ¿Y qué 

pasaba? 

 

[U.TER./C02/0023

39/E] Que hay uno 

que tenía (…) y 

que por allá 

cuadraba los 

poderes… 

 
[U.TER./C02/00

2405/E] Pero 

entonces el calor 

lo achiquita y se 

vuelve (…). 

 

[U.TER./C02/0023

10/E] O sea, 

congelaba, 

congelaba de una 

vez a los (…). 

 

 

[U.TER./C02/002408/P]  

¿(…) Termodinámica? (De 

esta forma la profesora lleva a 

los estudiantes a la discusión 

sobre la Primera Ley de la 

Termodinámica) 

 

 
 
La estrategia que se identifica en esta secuencia consiste en que la profesora 
alude a ejemplos de las caricaturas para ilustrar sobre la Primera Ley de la 
Termodinámica. De ahí en adelante aparecen ejemplos relacionados con el 
Exterminador146 y, posteriormente, se menciona el comportamiento de un globo. 
De nuevo, la profesora logra que la discusión se vaya desplazando hacia el 
sistema de ideas que se viene trabajando, de acuerdo con el texto guía. 

                                                 
145

 Es posible que la profesora buscara apoyar una mejor comprensión de la lectura, evitando la dispersión, 

por ejemplo. 
146

 Película de cine, en inglés Terminator. 
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Respecto a este ejemplo, no se pretende discutir si la analogía es una buena o 
mala elección para provocar aprendizajes en los estudiantes147. De lo que se trata 
es de detectar que la profesora acude a sistemas ontológicos que van más allá de 
lo planteado en el sistema de ideas de base -que ha preparado cuidadosamente, 
como lo evidencia en las interacciones basadas en la comprensión con los 
estudiantes, y que le han permitido hacerse legítima con los estudiantes-. Y luego, 
busca reducir la discusión a una de las ideas clave en el sistema de ideas que tiene 
como referencia, para, desde allí conocer la forma en que establece procesos de 
modelización de la realidad. En este caso, puede verse que la profesora acude a 
tomar sistemas ontológicos sin hacer consideraciones sobre la naturaleza del 
sistema (una caricatura).  

 
Si a estos casos se suma el intervalo que corresponde al ablandamiento de los 
átomos (citado en el estudio anterior: [U.TER./C01/001530/P] 
[U.TER./C01/001650/E]), el asunto de interés a resaltar es que los diferentes 
niveles de organización de la realidad y, por ende, sus distintos comportamientos, son 
tratados de forma indiferente. Ya sea que se trate del cuerpo humano 
(organización compleja como ser vivo, que funciona creando orden a partir del 
desorden -neguentropía-), de un vaso de yogur (es un producto fermentado que 
puede contener bacterias activas), de un artefacto tecnológico como el Pulsómetro 
de Franklin, la referencia al nivel atómico y la observación de la expansión 
macroscópica (de donde se derivó al ablandamiento de los átomos), el factor común 
radica en que se les trata como si fueran una realidad única. Y que con ella es 
posible ilustrar los conceptos y modelos teóricos que contiene el sistema de 
referencia, a los que en el discurso se busca llegar de manera indefectible. 

 
Este comportamiento de la reducción ontológica como estructura del discurso es 
consistente con el obstáculo ontológico detectado en el Estudio 3, pues existe la 
convicción de que los modelos científicos pueden ser aplicados a la realidad sin 
más; sobre todo, sin importar el nivel de organización de los sistemas. 

 
En relación con este comportamiento, en la unidad Ondas es posible encontrar 
diversidad de casos. Uno de ellos consiste en que un estudiante propone la idea 
de que El Sol genera energía debido al choque de partículas, como respuesta a una 
pregunta hecha por la profesora. Pero luego la profesora la reduce 
ontológicamente para llevarla a que se comporta como un movimiento vibratorio (figura 
E4-7), de esta manera lo relaciona con lo que inicialmente le había preguntado. 
Se logra así el objetivo de identificar el movimiento como vibratorio, pero se 
pierde de vista que la afirmación del estudiante sobre que el Sol genera energía 
es, al menos, polémica. 

                                                 
147

 Esta cuestión sería de interés para un estudio del discurso cuyo propósito fuese conocer cómo se 

construyen las ideas con los estudiantes en el aula de clase, como hacen Jiménez-Aleixandre y Díaz (2003). 
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[U.ONDAS/C04/

004337/P]-Ese 

choque de 

partículas, ¿es de 

qué tipo de 

movimiento? O 

sea ¿qué tipo de 

movimiento 

genera ese 

choque de 

partículas?... 

para que genere 

una onda  

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura E4-7. Ejemplo de reducción ontológica en el intervalo de interacciones 
[U.ONDAS/C04/004311/E] [U.ONDAS/C04/004337/P]. 

[U.ONDAS/C04/

004258/P]-Es un 

movimiento 

ondulatorio que 

genera ¿qué?, 

¿energía?, ¿por 

él…? 

 

[U.ONDAS/C04/004311/E]-

El Sol, cuando el Sol genera 

energía, cuando genera las 

ondas,  entonces ese 

conjunto por las moléculas, 

por el choque genera luz, 

(…) genera o…  

 

[U.ONDAS/C04/004257/E]-

Choque de partículas (). 

 

[U.ONDAS/C

04/004307/P]-

Por el choque 

de partículas 

[U.ONDAS/C

04/004350/E]-

Vibratorio 

 

 

[U.ONDAS/C04/004351/P]-

Vibratorio, ¡uhum! (De esta 

forma la profesora reduce la 

construcción de significados 

al llevar al estudiante a 

comprender que se trata de un 

movimiento ondulatorio). 

 
 
Lo interesante en esta unidad es que la reducción ontológica no opera solamente 
tomando otros sistemas físicos, con niveles de organización diferente a los 
contemplados en los contenidos de referencia (lo que hemos llamado 
transferencia) [p.e. el yogur, el cuerpo humano, el Sol, etc.]; sino también, con 
sistemas físicos que son compatibles con el sistema de ideas de referencia. Es el 
caso de la experiencia del bolígrafo sobre el papel (clases 05 y 06)148.  

 
En este último caso, podemos ver cómo la construcción de significados se va 
trasladando desde los datos obtenidos en el montaje experimental hasta ser 
subsumidos en el modelo matemático para la calcular la rapidez de una onda; de 
esta manera la profesora logra llevar el discurso hasta el sistema de ideas de 
referencia, incluidos los modelos matemáticos asociados. 

 
 

                                                 
148

 Apenas se tomará aquí lo que corresponde para ilustrar este caso de reducción ontológica, pues el estudio 

de todos los soportes tecnológicos que se integraron se hará en un apartado específico más adelante. 
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Si revisamos con mayor detalle la secuencia de interacciones (figura E4-8), 
encontramos que: (i) la profesora participa validando el concepto de rapidez; (ii) 
la profesora valida la idea de que esta rapidez tan solo depende del medio; (iii) se 
valida que, en este caso, el medio es la hoja; (iv) un estudiante concluye que la 
velocidad de la onda depende de la velocidad de la hoja; (v) un estudiante aporta 
que depende también del bolígrafo; (vi) de aquí se deriva el cálculo de la 
velocidad mediante el modelo matemático. 

 
 

[U.ONDAS/C

05/003849/E] 

-También 

depende de la 

velocidad del 

lapicero 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura E4-8. Ejemplo de reducción ontológica en el intervalo de interacciones 
[U.ONDAS/C05/003834/E] [U.ONDAS/C05/003938/E]. 

[U.ONDAS/

C05/003836/

E] –Depende 

únicamente 

de la 

característica 

del medio, ah 

o sea el 

medio en este 

caso era la 

hoja  

 

[U.ONDAS/C05/

003834/E] -La 

rapidez de una 

onda es la 

magnitud de la 

velocidad de la 

propagación de la 

onda 

[U.ONDAS/C05

/003836/P] -Ajá 

 

[U.ONDAS/C05

/003843/E] -O 

sea. Entonces 

depende de la 

hoja, 

dependiendo la 

velocidad de la 

onda, así es la 

velocidad de la 

onda. 

 

[U.ONDAS/C05/003855/P] -

¡Claro!, entonces determinemos la 

velocidad de la... Ustedes me dicen 

que es la misma, ¿cierto? Miremos, 

comprobemos esa parte, a ver si es 

la misma que obtuvieron ustedes, 

con la misma… ¿cómo se 

determinaría matemáticamente la 

velocidad de la onda? 

 

[U.ONDAS/C05

/003842/P] -Ajá 

 

 
 
Esta segmentación de la secuencia muestra, nuevamente, que en el sistema físico 
la hoja de papel fue tomada como medio. Si es cierto que el medio no ha 
cambiado, en el experimento se ha usado la misma hoja, entonces, de acuerdo 
con la conclusión (ii) anterior, la velocidad no podría ser diferente. Una 
estudiante aporta que puede depender del bolígrafo; no se sabe con cuál 
intención, pero aun así es visible que un sistema físico complejo se subsume al 
modelo de onda idealizado que se encuentra en el sistema de ideas de referencia. 
Nuevamente se reduce ontológicamente un subsistema de la realidad a un sistema idealizado de 
la teoría. Un listado de las secuencias de interacción en las que se identificaron 
reducciones ontológicas con mayor claridad en las dos unidades didácticas se 
presenta a continuación (tabla E4-1). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

SECUENCIA DE 

INTERACCIONES DONDE 

SE IDENTIFICA 

REDUCCIÓN ONTOLÓGICA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA REDUCCIÓN 

ONTOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMODINÁMICA 

 

[U.TER./C01/000822/P] 

[U.TER./C01/000937/E] 

A partir de referencias que una estudiante hace sobre el 

yogur y el cuerpo humano, la profesora reduce la 

discusión hacia la construcción del concepto de caloría 

(figura E4-5). 

 

[U.TER./C01/001308/P] 

[U.TER./C01/001418/E] 

Por solicitud de la profesora, el estudiante habla de una 

bomba de bicicleta para después conectar con la idea de 

energía cinética en relación con la velocidad de las 

moléculas. 

 

[U.TER./C01/001536/E] 

[U.TER./C01/001650/E] 

Al hablar de transferencia de energía se deriva la idea de 

un par de estudiantes que hablan sobre el ablandamiento 

de los átomos, centrándose el discurso en el concepto de 

expansión. 

 

[U.TER./C02/002001/E] 

[U.TER./C02/002136/E] 

Se discute sobre el aumento de temperatura y la 

expansión. Los estudiantes proponen como discusión si 

al calentarse un cuerpo debe derretirse; la discusión se 

reorienta hacia leer nuevamente lo que sucede con la 

relación entre expansión y temperatura.  

 

[U.TER./C02/002300/E] 

[U.TER./C02/002411/E] 

La profesora hace referencia a caricaturas y películas 

para contribuir en la construcción de la Primera Ley de la 

Termodinámica (figura E4-6). 

 

[U.TER./C02/000439/P] 

[U.TER./C02/000539/P] 

La profesora solicita a los estudiantes que elaboren 

hipótesis sobre el funcionamiento del Pulsómetro de 

Franklin. En el discurso se va dejando gradualmente las 

referencias a este artefacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDAS 

 

[U.ONDAS./C04/004311/E] 

[U.ONDAS/C04/004337/P] 

Se aprovecha referencia que un estudiante hace al Sol 

como generador de energía para identificar características 

del movimiento vibratorio (figura E4-7). 

 

[U.ONDAS./C05/003834/E] 

[U.ONDAS/C05/003938/E] 

En la experiencia del bolígrafo la profesora aprovecha los 

datos que los estudiantes han tomado para llevar todo el 

proceso a la discusión sobre el cálculo de la velocidad de 

la onda (figura E4-8). 

 

[U.ONDAS./C05/004734/E] 

[U.ONDAS/C05/004838/P] 

Los estudiantes proponen que en la cubeta de Ondas 

estas viajan al borde de la cubeta y regresan; este doble 

movimiento se reduce cuando la profesora pide los datos 

numéricos que los estudiantes han tomado sobre el 

desplazamiento de las ondas. 

 

[U.ONDAS./C06/000955/E] 

[U.ONDAS/C06/001131/P] 

Los estudiantes incluyen la idea de que una onda puede 

ser enrarecida y compresiva, en la cubeta de Ondas; la 

profesora ayuda a seleccionar la información que tiene 

relación con la medición de la longitud, aunque pide los 

estudiantes que incluyan estas reflexiones en el ensayo 

que deben construir como informe de la práctica de 

laboratorio. 

[U.ONDAS/C09/003107/P] 

[U.ONDAS/C09/004934/P] 

A partir de una analogía con el movimiento de una 

persona se concluye sobre la dificultad de que una se 

traslade más o menos rápido en un medio. 

 

[U.ONDAS/C09/003251/E] 

[U.ONDAS/C09/003609/E] 

Dos estudiantes se acercan a la profesora, uno viene con 

una versión de onda formal, el otro se refiere a un 

conocimiento intuitivo derivado de su experiencia. Las 

cuestiones se solucionan desde el modelo formal, aunque 

en ningún momento se soluciona la idea de alcance de 

una onda que planteaba uno de los estudiantes. 

 

[U.ONDAS/C09/004802/E] 

[U.ONDAS/C09/002154/E] 

Una de las estudiantes inicia con una transferencia de las 

ideas de cambio de medio de propagación en un lago; la 

profesora lleva el discurso hacia el concepto de cambio  

de medio. 

 
Tabla E4-1. Relación de las secuencias de interacciones en las que se identificó una reducción 

ontológica y su descripción en las dos unidades didácticas. 

 

VOLUMEN%2002.doc#FE45
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VOLUMEN%2002.doc#FE48
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Se destaca que, entre las reducciones de menor claridad, se encuentran aquellas 
secuencias en las que se formula una transferencia, pero en los registros no 
aparece cómo se desarrolla el discurso; simplemente no se puede documentar de 
manera clara cómo sucede, por lo que se han descartado. También ocurre que no 
en todas las transferencias hay reducción, como sucede con las que se hacen en 
las tres primeras clases de la unidad Ondas, donde los problemas se ajustan a los 
niveles organizacionales (mesocosmos según García-Díaz, 1998) del sistema de 
ideas que se está tratando.  

 
E4-3.1.4. Modelización formal y reducción del sistema de ideas: Una estructura 
general del discurso que organiza y explica las variaciones entre las dos unidades 
didácticas 

 
La identificación de la reducción ontológica puede verse como la contraparte de 
los sectores del discurso de la profesora en la que esta no aparece. Esta posible 
interpretación y explicación se deriva del siguiente razonamiento: si la profesora 
busca en la reducción ontológica abordar los modelos formales, y está 
garantizado que realiza una buena preparación de los contenidos en las dos 
unidades didácticas, entonces las interacciones que establece con los estudiantes, 
en estas condiciones facilitarían su trabajo. 

 
Si se revisan los soportes empíricos, es posible mostrar que tal idea se convierte 
en un argumento sólido: (i) en las dos unidades, las secuencias de interacción en 
las que se toma como referencia el texto guía (tablas E3-11 y E3-12) son escasas 
[U.TER.=4/44; U.ONDAS=8/269]; (ii) en contraste, las secuencias en las que la 
profesora pide explicaciones a los estudiantes -lo que implica que maneje el 
contenido [U.TER.=19/44; U.ONDAS=58/269], y en las que la profesora 
valida producción de conocimiento por parte de los estudiantes -las que 
internamente contienen el patrón anterior [U.TER.=2/44; U.ONDAS=60/269]- 
superan por mucho a aquella. 

 
Esta diferencia en el comportamiento de las unidades didácticas es bastante 
notable. Pero, a pesar de que las interacciones orientadas a pedir explicaciones a 
los estudiantes -desde una perspectiva basada en el modelo formal que maneja la 
profesora- estuvo presente en ambas unidades, cabe preguntarse: ¿por qué no se 
vieron reflejadas en la unidad Termodinámica en una mayor producción de 
conocimiento, que necesitaba ser validada por la profesora, como sí ocurrió en la 
unidad Ondas? A lo anterior se asocia (tabla E4-1) que, mientras en la unidad 
Termodinámica la mayoría de reducciones ontológicas ocurre cuando se 
transfieren los conceptos y modelos formales a otros sistemas físicos, en la 
unidad Ondas tales reducciones se dan alrededor de fenómenos cercanos 
(mesocosmos); tal es el caso de las experiencias prácticas que se realizaron con 
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los estudiantes. Y, aún más, la reducción ontológica desapareció de las dos clases 
(10 y 11) en las que se hizo uso del programa Física con Ordenador. 
 
Si se toma como principio que la profesora puede introducir cambios en el curso 
de las clases, y alterar el discurso que se construye en la medida que su trabajo de 
reflexión, entre clase y clase puede ayudar a reorganizar lo que viene sucediendo 
en el desarrollo de la unidad didáctica (figura E4-2). Asimismo, la fuente más 
probable de interpretación (y explicación) se ubica en relación con el 
conocimiento que se maneja al interior del sistema-aula; de modo que se ha 
procedido a revisar el programa de curso (Anexo E3-1) y las intervenciones de 
las unidades en las que se hace referencia a los contenidos. De este análisis se 
infiere que, aunque la profesora no lo quería, el sistema de ideas que inicialmente 
planeaba manejar en la unidad Ondas se vio reducido, debido a que el trabajo con los 
estudiantes se demoró más de lo esperado por ella. 
 
El programa de curso plantea que se tratarían las Ondas y sus características -lo 
que finalmente se abordó-, el sonido como onda mecánica, y la luz como onda 
electromagnética. Al respecto la profesora ya en la clase 04, después del trabajo 
con los péndulos, manifiesta: 
 

[U.ONDAS/C04/000009/P]-Tengo 4, 6, 8 horas de Física, entonces tenemos que 
avanzar pero en el… al ritmo en que ustedes están avanzado, es impresionante, yo no 
creo que vayamos a ver ni la mitad de la temática que se pueda ver… El último viernes 
había una tarea, para el último viernes dejé unas fotocopias que se dejó donde Ángela, 
ahí Ángela tenía el cuaderno lo tuvo del viernes, el lunes y  luego el martes, y 
fotocopiado, ¡no hay problema! […]… Entonces a ese ritmo,… a ese ritmo 7 
estudiantes no más hicieron eso, a ese ritmo no se va a poder avanzar en clases,… (El 
símbolo […] indica texto suprimido por el autor en esta citación). 

 
Nuevamente en la clase 05 insiste: 
 

[U.ONDAS/C05/000006/P]-[Estudiantes y profesora se encuentra en el laboratorio de ciencias 
naturales. La profesora le entrega a cada uno de los estudiantes una copia del guión de la práctica que se 
va a realizar] Vamos a leerlas entre todos y voy a dar unas indicaciones y voy a dar unas 
explicaciones acerca de la presentación del laboratorio y del trabajo que van hacer. Este 
trabajo de laboratorio va a estar… yo creo que ya el miércoles…porque hoy debemos 
terminar este laboratorio…el miércoles ya vamos a sala de…  informática a mirar, como 
se maneja desde software, las propiedades que les plantee… 

 
Y prosigue en la clase 06: 
 

[U.ONDAS/C06/000011/P] -(La profesora organiza a todos los estudiantes para dialogar con 
ellos sobre el propósito del trabajo a realizar) Los de atrás por favor escuchen. Bueno, vamos a 
hacer lo siguiente, vamos a continuar con el laboratorio que veníamos haciendo el 
viernes pasado, para este laboratorio no más hay estas 4 horas, de esta semana, la 
próxima semana trabajamos ya con el laboratorio virtual para empezar a establecer las 
relaciones o las relaciones finales eh.. pues del proceso, las relaciones de entre velocidad 
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a través de la onda con la frecuencia, con la longitud de ondas… conceptos 
fundamentales que voy a mirar en el ensayo y que estoy observando en las practicas que 
están haciendo,… […] (El símbolo […] indica texto suprimido por el autor en esta 
citación). 

 
Así, las actividades de Ondas, inicialmente planeadas para realizarse en 5 o 6 
sesiones de clase, terminan por alargarse hasta 11 sesiones en total. Lo 
interesante de esta ampliación en los tiempos es que existen evidencias de que la 
profesora actúa ampliando el tiempo con la intención de que los estudiantes 
realicen mejor las actividades previstas. Por ejemplo, al inicio de la clase 07 les 
pide que aprovechen el laboratorio para mejorar los ensayos que se encuentran 
elaborando [U.ONDAS/C07/000011/P]. Las dificultades que presentan los 
estudiantes las atribuye a problemas para seguir indicaciones. Esta ampliación del 
tiempo viene seguida de un examen escrito en la clase 08, a fin de valorar cómo 
han aprovechado el tiempo. 
 
En la clase 09 lleva a los estudiantes a la biblioteca, y allí, de forma simultánea, 
llama a cada grupo de estudiantes para evaluar conjuntamente el ensayo que se 
encontraban escribiendo como informe de la experiencia de laboratorio. En las 
clases 10 y 11, dedicadas al uso del programa Física con Ordenador, pide a los 
estudiantes que reprobaron el ensayo, que aprovechen las clases para comprobar 
las propiedades de las ondas que se han venido construyendo y hacer las 
correcciones pertinentes en el ensayo. 
 
Es así que la reducción del sistema de ideas, no intencional, para esperar que los 
estudiantes lograsen una mejor construcción y comprensión de los conceptos 
vistos, originó una reducción del sistema de ideas a trabajar. Esto impactó 
positivamente la producción académica de los estudiantes, la cual debía ser 
validada por la profesora. Es razonable sostener que, al ubicarse este sistema de 
ideas reducido a sistemas físicos del mesocosmos, los problemas en 
modelización se hacen menos visibles. Hasta aquí, lo expuesto en calidad de 
interpretación sobre la organización del sistema-aula, debe permitir explicar 
(Fairclough y Wodak, 2000) la indefinición sobre el papel de los conceptos en 
cada una de las unidades didácticas. 
 
Veamos, de acuerdo con el sistema de ideas en Termodinámica (Anexo E3-5) 
elaborado, para hacer el estudio de los conceptos que se ponen en juego en la 
unidad didáctica, se construye la figura E4-9. En ella se resalta que existe una 
zona (recuadro central sombreado en naranja) donde se ubican los conceptos 
que fueron tratados en las clases de la unidad didáctica. En las interacciones de la 
profesora con los estudiantes, fue posible identificar que el calor era tratado por 
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los estudiantes como energía [U.TER./C01/001504/P]149, como sustancia 
([U.TER./C01/001544/E], [U.TER./C02/001817/E]), o como mecanismo de 
transferencia de energía. 
 
 

 

Figura E4-9.  Progresos en modelos y conceptos en la unidad Termodinámica, de acuerdo con el 

sistema de ideas de referencia. Cada figura en recuadro grueso representa una reducción 

ontológica; se ubican en las zonas conceptuales en las que ellas se produjeron. 

 
La gran cantidad de conceptos tratados en tan poco tiempo (dos clases) explica 
que en la clase 03 de la unidad didáctica, cuando la profesora construye un mapa 

                                                 
149

 Es una idea que plantea el texto que le sirve de guía a la profesora, cuestionado en el Anexo E3-5. De esta 

forma se muestra que el texto puede trasladar ideas al profesor, como ocurre con los estudiantes (Bañas y 

otros, 2004). 
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de proposiciones con los estudiantes, tomando estos conceptos base (27 
conceptos aproximadamente que reúnen leyes, modelos y conceptos de manera 
indistinta; ver [U.TER./C03/000000/P]), el mapa evoluciona con un problema 
visible: el establecimiento de las conexiones entre los conceptos se presentó como una falencia. 
De otro lado, cuando las interacciones con los estudiantes hacen referencia a 
agrupaciones de partículas, o a sistemas (tecnológicos o naturales) que 
construyen organización (seres vivos y máquinas), se produce un discurso en el 
que aparece la estructura de reducción ontológica (figura E4-9); una actuación 
que poco aporta en la construcción de relaciones significativas entre los 
conceptos tratados. 
 
Dicha explicación permite integrar de forma consistente dos actuaciones de la 
profesora. La primera es su insistencia, durante toda la clase, para que los 
estudiantes que van a la pizarra conecten las proposiciones. A pesar de esta 
intervención, en la última parte de la clase, la profesora se acerca a la pizarra para 
ayudar a completar las conexiones del mapa de proposiciones: 
 

[U.TER./C03/005001/P] No, porque una de las dietas (…) las calorías (La profesora 
interacciona con el grupo y elabora una red conceptual en la pizarra). 
[U.TER./C03/005011/P] Pero ¿serán esas mismas? 
[U.TER./C03/005013/E] Nooo, Profe (…) (Afirma un estudiante). 
[U.TER./C03/005017/E] (Agrega otro estudiante) Pues es que Profe, lo que pasa es 
que… (Mientras habla la profesora sigue interaccionando con estudiantes que se encuentran al lado de 
la pizarra) cuando nos lo explica con el calor es como la medición, ¿no? o sea  es, es un 
tipo de medir el calor,… es como un tipo de qué  tanto calor puede producir algo, según 
el calor… 
[U.TER./C03/005037/P] (La profesora sigue interaccionando con los estudiantes con base en 
una pequeña red conceptual que les ha presentado en la pizarra [parte de esa red se presenta en la 
siguiente figura]. En la grabación no se escucha lo que dice, pero esta intervención donde la profesora es 
protagonista va hasta 010153, final de la grabación). 

 
 

De esta forma, la profesora interviene en una exposición dialogada en la que busca 
cerrar las relaciones entre los contenidos que los estudiantes no han podido 
establecer durante la sesión de construcción del mapa de proposiciones. 
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Figura E4-10.  Progresos en modelos y conceptos en la unidad Ondas, de acuerdo con el 

sistema de ideas de referencia. Cada figura en recuadro grueso representa una reducción 

ontológica; se ubican en relación con las actividades y las zonas conceptuales en las que ellas 

se produjeron. 
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La segunda actuación tiene que ver con la forma en que la profesora inicia la 
unidad Ondas, y presenta a los estudiantes su valoración sobre las falencias en el 
uso de tales mapas. 
 

[U.ONDAS/C01/000219/P] […] y vamos a establecer, yo creo que todos los errores 
del año pasado a nivel de estrategia de aprendizaje, era la elaboración de los mapas de 
proposiciones, no se dio… no se vio muy bien la estrategia de elaboración de mapas de 
proposiciones, si no que hacían ya copia textual de los libros, este año entonces vamos a 
trabajar, la parte muy bien, vamos elaborar entre todos mapas de proposiciones, para 
saber muy bien cómo se elabora, porque o si nos queda, o sea seguimos con el mismo 
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proceso lleno de problemas conceptuales y lo único que me hacen es recitar el concepto, 
pero no entienden absolutamente nada, entonces estamos  ahí, el, el, ¿el qué?... la 
evaluación, como se trabajaba, ¿no sé?, ¿Camilo cómo lo trabajaba? Sí, el 40%  los 
talleres de laboratorio. (El símbolo […] indica texto suprimido por el autor en esta 
citación). 

 
La evolución conceptual de la unidad didáctica Ondas mostró que era posible 
identificar tres saltos conceptuales (figura E4-10), relacionados con subsistemas 
de ideas del sistema de ideas de referencia (tomado de Saura y Pro, 2000). 
 
Este ámbito conceptual reducido en las prácticas de enseñanza, respecto a lo que 
pretendía la profesora, estuvo apoyado en el desarrollo de diversas experiencias 
donde los estudiantes contaron con tiempo para profundizar en las relaciones 
conceptuales necesarias. En varios de los casos, esta decisión aunada al apoyo de 
la profesora, abrió las posibilidades de que se construyesen, no solo 
cuestionamientos, sino construcciones conceptuales que requerían ser validadas 
por ella, de acuerdo con las relaciones de poder y afecto subyacentes. 
 
Un ejemplo de estas construcciones es la siguiente, 
 

[U.ONDAS/C05/004129/E] -Coge esto, ¿cierto?, ya hicimos esto. La longitud entre, 
cada cresta es de 3,5, el tiempo total que demora es de 10 y el número de ciclos son 6 
entonces,  ¿la fórmula para hallar la velocidad sería los 6 ciclos por los 10 segundos? (Un 
estudiante diferente solicita ayuda de la profesora). 
[U.ONDAS/C05/004149/P] -¿Qué es?, ¿qué es? ¿Cómo determinan la rapidez de una 
onda?, ¿cuál es la fórmula? 
[U.ONDAS/C05/004154/E] -La fórmula es esta,… puede ser velocidad por… 
velocidad es igual a longitud por frecuencia  
[U.ONDAS/C05/004206/P] -¿Cuál es la frecuencia? 
[U.ONDAS/C05/004207/E] -O sea un tiempo determinado  
[U.ONDAS/C05/004209/E] -Si, ¿cuál es la frecuencia?  
[U.ONDAS/C05/004211/E] -Los 10 segundos  
[U.ONDAS/C05/004211/P] -¿Qué es frecuencia?  
[U.ONDAS/C05/004214/E] -El tiempo que demora cada. 
[U.ONDAS/C05/004214/P] -Nooo, ese es el periodo. ¿Qué es frecuencia? 
[U.ONDAS/C05/004217/E] -Frecuencia es el número de ondas en un tiempo 
determinado  
[U.ONDAS/C05/004224/P] -Ah, o sea es el número de ondas en un tiempo 
determinado, el tiempo determinado es diez 
[U.ONDAS/C05/004229/E] -Ajá y entonces son 10 
[U.ONDAS/C05/004231/E] -Seis ondas  
[U.ONDAS/C05/004233/E] -Sería 6 
[U.ONDAS/C05/004233/P] -A  
[U.ONDAS/C05/004234/E] -Entonces sería la frecuencia, sería 6  
[U.ONDAS/C05/004238/P] -Entonces la frecuencia son… ¡exacto! [La profesora parece 
observar lo que el estudiante escribe en su cuaderno], 6 en 10 segundos  
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No es extraño que, este fragmento de validación de la construcción de los 
estudiantes, se haga en medio del desarrollo del modelo matemático para calcular 
la frecuencia de una onda. 
 
Además de estas construcciones, las reducciones ontológicas se dieron tomando 
los sistemas físicos que participan de las transferencias y de la mayoría de las 
experiencias propuestas por la profesora -excepto el trabajo con el ordenador-, 
para ser subsumidos en los modelos formales idealizados que se proponen desde 
la teoría. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E4-11. Esquema síntesis de la estructura del discurso mediante la que la profesora 

participa como constructora de significados en las dos unidades didácticas. 
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Este comportamiento es consistente con los resultados obtenidos sobre la alta 
visibilidad del conocimiento práctico profesional (categorías del SIRC4E) en las 
estrategias de enseñanza de la unidad Ondas, frente a la de Termodinámica. Al 
hecho de que existiesen unas relaciones de poder, afecto y conocimiento 
específicas, que dan paso a procesos de comprensión -lo que no fue suficiente en 
la primera unidad-, en la unidad Ondas se suma que se reducen los problemas de 
modelización mediante la reducción a un sistema de ideas; el cual se puede 
referenciar con subsistemas físicos del mesocosmos. Así, bajo una reducción 
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ontológica -como estructura discursiva-, que subsume los objetos del mundo a los modelos 
formales en el nivel mesocosmos, encuentra la profesora todo el espacio favorable para el 
desarrollo de un significativo y complejo trabajo con los estudiantes. 

 
Se logra aquí que la interpretación propuesta arroje una explicación coherente y 
consistente con los datos empíricos sobre el comportamiento de las dos 
unidades conceptuales. Ahora es posible comprender por qué en el estudio 
anterior el análisis conceptual no fue definitorio para entender las variaciones 
entre las unidades didácticas, pues a la par se encontraban asociados problemas 
de modelización que no eran visibles. 

 
Finalmente, las antedichas relaciones pueden sintetizarse en un esquema donde 
se representa la forma en que la profesora participa del discurso en las dos 
unidades didácticas (figura E4-11). 

 
E4-3.2. La integración de las tecnologías (y las NTIC) en los procesos de enseñanza-
aprendizaje 

 
Desde una perspectiva sumaria, y hasta este punto de la investigación, ha sido 
posible estudiar la dinámica del sistema-aula asociada a la estructura y 
organización del sistema CPPPEEECPP. Al intentar comprender por 
qué ha cambiado el comportamiento de una de las unidades frente a la otra -a 
sabiendas de que este sistema pertenecía a la profesora, y podía considerarse 
estable en el periodo de tiempo en el que se realizan las prácticas de enseñanza 
que corresponden a las dos unidades didácticas-, se hizo necesario integrar el 
estudio del discurso desde el modelo de sistema-aula, propuesto teóricamente en 
el capítulo 3. 

 
Este nuevo enfoque se ha mostrado consistente y prolífico, al propiciar una 
explicación plausible del cambio que experimentó la unidad Ondas respecto a la 
de Termodinámica, y ello, aun a sabiendas de que el sistema 
CPPPEEECPP era estable. No obstante, todo el conocimiento 
derivado hasta ahora se corresponde con la perspectiva del investigador quien, 
tomando diversos aportes de la profesora, ha modelizado dichas contribuciones 
para construir el conocimiento anterior. 

 
Esta precisión es importante porque en este punto, cuando se estudia la 
integración de las NTIC a las prácticas de enseñanza (además de valorar si todo 
este conocimiento global se aplica a estas secuencias de actividades específicas), 
se debe conocer también cómo la profesora la forma ve la integración de las 
NTIC como parte de su acción profesional. 
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Al respecto, el concepto de teorías prácticas (Porlán y Rivero, 1998:87) las define 
como las teorías que construye el profesorado a partir de problemas de la práctica profesional, 
donde integra conocimientos que provienen de los saberes formalizados y de la experiencia 
profesional. Las teorías prácticas pueden concebirse como constructos que 
evolucionan (figura 3.5) desde los componentes anteriores. Las teorías prácticas 
son el contenido del CPP, y pueden ser organizadas de acuerdo con un modelo 
didáctico de referencia, como el MIE; como es el caso de la hipótesis de 
progresión propuesta por Porlán y Rivero (1998). 
 
Los problemas de las prácticas de enseñanza, que sirven de fuente para el 
desarrollo de estas teorías, se encuentran “relacionados, en gran medida, con la 
toma de decisiones antes, durante y después de la intervención, por lo que existe 
una importante relación entre conocimiento profesional y desarrollo curricular.” 
(Íbid., p. 65). 
 
En tanto que estas teorías poseen dichas características, que son construcciones 
de la profesora que contribuyen a explicar desde su perspectiva lo que ocurre en 
la intervención, es interesante identificar lo que plantea la profesora al respecto 
de la integración de las NTIC. Porque se convierte en una segunda voz, al lado 
de la investigador, para interpretar la evolución del discurso al interior del 
sistema-aula.  
 
Con este doble movimiento entre la perspectiva de la profesora y la del 
investigador, se pretende: (i) poner a prueba la idea de que las explicaciones 
sobre las variaciones en las dos unidades didácticas150, se aplican a subsecuencias 
de actividades de las mismas unidades didácticas [principio hologramático, que es 
aceptado en algunas perspectivas del estudio del discurso en aula, pero no en 
todas (Candela, 2001)]; en concreto, aquellas en las que se integran soportes 
tecnológicos; y (ii) enriquecer las comprensiones que hasta el momento se han 
hecho del trabajo de la profesora en la construcción del discurso al interior del 
sistema-aula. 
 
Desde el punto de vista conceptual, en esta parte del estudio reaparecen dos 
categorías sobre las cuales se había guardado relativo silencio. Estas son la 
Modelización en Física y las Concepciones de Tecnología, incluidas en la hipótesis general 
de la investigación (tabla 4.1). Esta presencia (y ausencia en el estudio anterior) se 
explica en el caso de la primera porque, a pesar de estudiar la modelización y los 
obstáculos asociados a ella, nos parecía prematuro valorar esta categoría de 
acuerdo a los valores posibles en la hipótesis. En el caso de la segunda, porque es 
hasta ahora que se estudian de forma concreta las actividades que se desarrollan 
con la integración de las tecnologías. 

                                                 
150

 Desde una perspectiva práctica, de profesor de aula, es posible pensar que se integran actividades que no 

tienen mayor lógica dentro de la estructura general. 
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Por otro lado, en el proceso de construcción del conocimiento escolar se ha 
considerado (figura 3.10) que, asociados a los procesos de modelización y 
conceptualización, se encuentran las técnicas de representación y los experimentos 
(soportes tecnológicos). De esta forma la integración de las tecnologías a las prácticas 
de enseñanza-aprendizaje en Física se acota a aquellas que sirven de soporte para 
construir conocimiento escolar con los estudiantes. 
 
Sobre la inclusión de tecnologías novedosas a la enseñanza, Cuban (2001) 
sostiene que la normalización de su utilización en la enseñanza, y el 
descubrimiento de que el impacto no ha sido tan exitoso como se esperaba, 
configura un patrón que puede reconocerse en el uso de los ordenadores y otras 
tecnologías. En consecuencia, resulta de interés estudiar las diversas tecnologías 
que se integraron a las prácticas de enseñanza para: (i) realizar un comparativo 
que proporcione evidencias acerca de las diferencias y semejanzas en la 
integración de diversos soportes tecnológicos, por parte de la profesora; y (ii) 
estudiar el papel de las explicaciones construidas con el propósito de entender la 
integración de las NTIC. 
 
E4-3.2.1. Las teorías prácticas de la profesora sobre el manejo de los contenidos 
y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
 
La caracterización del CPP de la profesora indica que se trata de una docente que 
está en transición hacia el modelo didáctico investigativo; que posee altos grados 
de autonomía curricular y profesional, con principios de actuación sólidos; y que 
es poseedora de un saber académico elaborado. Todo ello permite inferir que 
debe poseer teorías prácticas profesionales (Porlán y Rivero, 1998:64) de similar 
complejidad. Estas teorías prácticas se consideran relevantes porque informan 
acerca de “cómo ve” la profesora el papel de los contenidos -asunto que se ha 
mostrado relevante- y el ingreso de las NTIC al interior del sistema-aula.  

 
La fuente principal de estas teorías serán las declaraciones que la profesora hace 
al respecto en los registros de vídeo que corresponden a la unidad didáctica 
Ondas. Un rastreo de tales registros sobre las interacciones de la profesora con 
los estudiantes, permite identificar los siguientes fragmentos donde se expresa en 
relación con dichos asuntos. 

 
Sobre el papel del mapa de proposiciones y la construcción de los mapas 
conceptuales, como formas de procesar la información sostiene que el año 
anterior este proceso se había hecho mal: 

 
[U.ONDAS/C01/000219/P] […] se van a ver prácticas conectadas en un laboratorio y 
vamos a establecer, yo creo que todos los errores del año pasado a nivel de estrategia de 
aprendizaje, era la elaboración de los mapas de proposiciones, no se dio… no se vio 
muy bien la estrategia de elaboración de mapas de proposiciones, si no que hacían ya 



 

 

335 

 

copia textual de los libros, este año entonces vamos a trabajar, la parte muy bien, vamos 
elaborar entre todos mapas de proposiciones, para saber muy bien cómo se elabora, 
porque o si nos queda, o sea seguimos con el mismo proceso lleno de problemas 
conceptuales y lo único que me hacen es recitar el concepto, pero no entienden 
absolutamente nada, entonces estamos […] (El símbolo […] indica texto suprimido por 
el autor en esta citación). 

 
Posteriormente, la profesora dialoga con los estudiantes acerca de los problemas 
que tuvieron con los mapas de proposiciones. Algunos estudiantes sugieren que 
es más fácil hacer los mapas conceptuales, ante lo que la profesora insiste en la 
importancia de los mapas para ayudar a ordenar la mente: 

 
[U.ONDAS/C03/004612/P]- (Los estudiantes de la pizarra ya terminaron de presentar su 
problema) Bueno díganme, la parte en Física del mapa de proposiciones, el año pasado 
hubo mucho problemas en esos mapas de proposiciones, ¿Por qué?  Primero no hay 
una organización coherente  de los conceptos y segundo era una copia, entonces, yo me 
sentaba le ponía un ejemplo y ya quedaban locos, ¿Qué otro problemas ustedes tienen 
con la elaboración de mapas de proposiciones? 
[U.ONDAS/C03/004649/E]-Que están muy extensos 
[U.ONDAS/C03/004650/P]-¿Cómo?  
[U.ONDAS/C03/004651/E]-Era muy extenso  
[U.ONDAS/C03/004654/P]-Eran muy extensos 
[U.ONDAS/C03/004700/E]-(…) 
[U.ONDAS/C03/004704/P]-Pero fíjate Manuel que si era muy extenso, así solito, es 
un problema, pero cuando tú lo justificas de esa manera como lo estás haciendo se 
convierte en una construcción más bien positiva porque son muy extensos porque a 
medida que yo voy mirando cada vez más temas voy como que estableciendo muchos 
más relaciones, de hecho uno de los mapas más completos son los dos de Manuel, 
precisamente por este tipo de relaciones que se podían establecer, un mapa de 
proposiciones lo plantea eso de ser extenso se convierte en problemas si no en 
posibilidad, de poder establecer relaciones con varios conceptos, un mapa es mucho 
más completo en la medida que ustedes puedan establecer relaciones significativos y 
coherentes entre los conceptos. ¿Ustedes que ven, en que se diferencia un mapa 
conceptual de un mapa de proposiciones? 
[U.ONDAS/C03/004809/E]-Más laboral  
[U.ONDAS/C03/004812/P]-¿Más laboral en qué sentido? 
[U.ONDAS/C03/004813/E]-O sea  
[U.ONDAS/C03/004819/E]-Mapa conceptual, el mapa de proposiciones da 
relaciones entre todos los conceptos; el mapa de conceptos, mapa conceptual digamos 
Física en movimiento y ya, sigue otro concepto, en cambio ahí sus derivados entonces el 
mapa de proposiciones entonces da ejemplos, da soluciones y proponen relaciones con 
todo esto  
[U.ONDAS/C03/004843/P]-¿Si están entendiendo por allá? ¿Qué acabó de decir 
Cindy? 
[U.ONDAS/C03/004849/E]-Ya  
[U.ONDAS/C03/004850/E]-Ah, bueno  
[U.ONDAS/C03/004853/P]-¿Qué dijo Cindy?, dijo una cosa muy importante, ¿David 
que escuchaste? ¿En qué estamos entonces? (Llama la atención a algunos estudiantes). 
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[U.ONDAS/C03/004913/P]-¡Ojo!, los mapas de proposiciones me sirven para 
organizar la mente, no en vano es una visualización de los conceptos, si es para muchas 
personas es mucho más fácil establecer un mapa de proposiciones de tal manera de que 
le de cómo un aspecto de organización a los ensayos, hay personas que se sientan a leer 
todo un resumen para poder entender, pero hay otras que organizan su forma de 
aprender en esos tipos de mapas, hay una primera, hay un  primer ejercicio que siempre 
se hace y que yo creo que fue una de las fallas anteriores, que fue una de las fallas del 
año pasado y es que yo ¿qué tengo que hacer para elaborar ese mapa de proposiciones?, 
¿qué facilita la elaboración de ese mapa?, ¿ustedes que creen? 

 
Siguiendo su participación en las interacciones con los estudiantes, la profesora 
sostiene que es primordial contar con una organización de los conceptos antes 
de ir a los simuladores. Luego, en consonancia con los comentarios de los 
estudiantes, construye en la pizarra, con ayuda de ellos, un mapa conceptual para 
explicar cómo sirve de apoyo para llegar a construir un mapa de proposiciones. 
En la intervención, puede evidenciarse en la intervención que la profesora había 
puesto a prueba en su práctica profesional, esta secuencia mapa de conceptos  
mapa de proposiciones: 
 

[U.ONDAS/C03/005053/P]-Ah, miré que posiblemente tanto lo que hace cuando se 
trata de mapa de proposiciones, posiblemente antes de esto, con esta ayuda mejor dicho 
lo que se hace generalmente o lo que ayuda a formar el mapa de proposiciones antes es 
un mapa conceptual, muchas personas utilizan primero el mapa conceptual como ayuda 
para establecer el mapa de proposiciones [en el tablero dibuja un esquema sobre las relaciones 
entre los dos tipos de mapas], en once del año pasado lo hacíamos así, elaboramos un mapa 
de conceptos, ¿cierto?, que relacionen todos los conceptos y luego se establecía el mapa 
de proposiciones como tal, el mapa como decía Cindy, el mapa conceptual se queda 
reducido a los conceptos, o (…) queda reducido a los conceptos nada más, pero eso no 
implica que haya una construcción del concepto, simplemente una organización,… 
simplemente una organización, entonces como una de los problemas que tuvimos el año 
pasado fue desorganización de los mapas de proposiciones vamos hacer un ejercicio, 
pero este es una estrategia que vamos a utilizar ahorita en adelante, de hecho el 
software… aunque no les exige que den, eh, un mapa de proposiciones cuando ustedes 
vayan a los simuladores y necesiten los conceptos, la toma de datos, si es necesario al 
menos  tener una síntesis de los conceptos, mapa conceptual, mapa de proposiciones 
[enumera los componentes señalando partes del esquema que se encuentra en la pizarra], hagamos un 
mapa conceptual (…) el periodo de Física ¿Cómo lo construimos?, hagámoslo, con lo 
que hemos construido en Física 
[U.ONDAS/C03/005253/E]-Movimiento armónico simple, movimientos  
[U.ONDAS/C03/005358/P]-Movimientos, ¿cierto? A ver, vamos a poner 
movimiento [la profesora escribe en la pizarra la palabra movimiento],… ¿quién sigue?,… 
¿quién sigue? (la profesora invita a otros estudiantes para que participen en la construcción del mapa) 
¡No!, vamos… ¡ojo a la indicación!, vamos primero vamos hacer un mapa conceptual, 
un panorama  

 
De esta forma, la profesora considera que el mapa conceptual tan solo garantiza 
una organización de los conceptos, pero no la construcción de los mismos. En 
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cambio, el mapa de proposiciones ayuda a “organizar la cabeza” 
[U.ONDAS/C03/005822/P]. 
 
Al evaluar una primera entrega de mapas de proposiciones, la profesora reclama 

que este constructo debe estar completo ([U.ONDAS/C04/000224/P] 
[U.ONDAS/C04/000306/E]). Los aprendizajes obtenidos en este proceso son 
evaluables, organiza actividad de construcción de mapas en esta misma clase 

([U.ONDAS/C04/000429/P][U.ONDAS/C04/000712/P]), pero también 
exámenes donde se deben escribir relaciones entre conceptos, aprendidas 
mediante la construcción de mapas de proposiciones, y pidiendo a los 
estudiantes que relacionen la mayor cantidad de conceptos posible 

([U.ONDAS/C08/000013/P][U.ONDAS/C08/000534/P]). 
 
Los mapas de proposiciones sirven de soporte a los estudiantes para dialogar con 

la profesora ([U.ONDAS/C05/002533/E][U.ONDAS/C05/002613/E]), por 
lo tanto, dicho diálogo se apoya en la organización de los contenidos que realizan 
los estudiantes. Igualmente, los mapas de proposiciones los sugiere la profesora 
como una buena base para resolver problemas en la temática 

([U.ONDAS/C07/000202/P][U.ONDAS/C07/000305/P]).  
 
Los intervalos de interacciones identificados en toda la unidad, muestran que los 
contenidos escolares que se trabajan al interior del sistema-aula son contenidos 
transformados por los estudiantes; productos que se expresan como mapas de 
proposiciones, que dan idea de cómo se organiza la mente de los estudiantes -una 
forma de procesar la información [U.ONDAS/C03/004913/P]-, y que juegan 
un papel importante en las  diversas actividades de re-organización que apoya la 
profesora (figura E4-12). Consecuentemente, los mapas de proposiciones son 
protagónicos para la profesora como parte del desarrollo de sus prácticas de 
enseñanza. Tal vez esto explique su insistencia en seguir con ellos a pesar de que 
tuvo problemas en la unidad Termodinámica. Un indicio de esta convicción, el 
único de este tipo en toda la unidad Ondas, y que da la noción de que ella lucha 
por mantener legítimamente los mapas de proposiciones en sus prácticas, es el 
siguiente: “[U.ONDAS/C03/005602/P] Hay gente que les parece aburrido 
hacer esto, pero resulta que si se ponen a ver les organiza la cabeza… ¡bueno, 
una partecita!” 
 
Esta teoría para la acción se muestra consistente con la concepción sobre el 
aprendizaje, que ya se identificó en el estudio anterior (figura E3-5). Además, 
esta teoría práctica explica, desde la perspectiva de la profesora, que la mayoría 
de interacciones con los estudiantes, orientadas a la comprensión, se mantenían 
(tablas E3-11 y E3-12) incluso en la unidad Termodinámica, a pesar que no se 
dieron saltos conceptuales significativos en el desarrollo de la unidad. 
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Figura E4-12. Representación de teoría práctica de la profesora sobre los contenidos 

escolares, tomando como fuente las sesiones de clase de la unidad Ondas. 
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Un segundo rastreo de las interacciones, ahora sobre la forma en que la 
profesora comprende el programa Física con Ordenador (NTIC), se trata en lo que 
sigue. 

 
La primera mención sobre el programa es: 

 
[U.ONDAS/C01/000219/P] […] El objetivo del año pasado se evaluó en la medida 
con la estrategia que el año antepasado se empezó a plantear los de Física y sus 
compañeros no sé si les hablaron y es ir a la sala a trabajar un software (anglicismo popular 
que se usa como sinónimo de programa) interactivo de Física; este año no es negociable, este 
año se trabaja con el software de Física, se llama Física Con Ordenador,… Física con 
ordenador y tampoco son negociables las prácticas de laboratorio. A su tiempo se les va 
dando la valoración sobre estas prácticas… Física con ordenador es un software 
interactivo en Física, que representa  simuladores de los conceptos que nosotros 
vayamos viendo, entonces por ejemplo, vamos a comenzar con un movimiento 
periódico, entonces vamos hacer todos una conducta de entrada de esa conducta de 
entrada, vamos a la sala interactiva y hacemos una especie de laboratorio, pequeño pero 
lo hacemos, acerca de qué es el movimiento armónico simple, de qué es el movimiento 
periódico y las características de este movimiento, esto ya no se negocia, porque de 
hecho hace parte, de pronto, hay personas que entienden mucho más fácil viendo 
dibujitos, formándose, dándoles condiciones, dando las condiciones mirando el 
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fenómeno va ser mucho más fácil para algunos, que teóricamente viendo el dibujito, 
estáticamente en el libro y se mueve, suponiendo que se mueve va a ser más 
complicado. (El símbolo […] indica texto suprimido por el autor en esta citación). 

 
En esta intervención, la profesora considera que el programa presenta simuladores 
de los conceptos, de tal forma que para algunos estudiantes es más fácil aprender 
viendo el dibujito, observando el fenómeno que aquel les presenta bajo diferentes 
condiciones que pueden ser cambiadas. 

 
En una clase posterior, en el proceso de evaluación y sustentación de los 
ensayos, la profesora reconoce un papel epistémico al considerar que el 
programa permitirá comprobar los resultados obtenidos. Veamos, 

 
[U.ONDAS/C07/002733/P] -(La profesora llama a una nueva estudiante) Edna  
[U.ONDAS/C07/002745/P] -Es así, ¿cierto?, bueno el trabajo es muy bueno hay que 
completarlo 
[U.ONDAS/C07/002750/E] -Bueno señora  
[U.ONDAS/C07/002751/P] -Acá tienen que mirar como entienden la frecuencia, 
tienen que revisar ese concepto… y hay unos conceptos que ustedes plantean  y es lo 
que vamos a comprobar en el software; vamos a ver si este principio que ustedes, que 
ustedes lo plantean  pasa en el software. Tienen que corregirlo, corregirlo y completar 
sobre todo la parte de, ¡ojo! con la ortografía, eh 

 
Esta teoría práctica sobre el programa Física con Ordenador puede verse como 
parte de las experiencias que se trabajan alrededor de los contenidos escolares 
(figura E4-12). El matiz básico estaría en que el mapa de proposiciones permite 
comprender experiencias donde se pueden ver los conceptos, y que contribuyen 
a comprobar los principios planteados por los estudiantes. 

 
Pasaremos ahora a estudiar la integración que se hace de cada una de los 
soportes experimentales usados en las dos unidades didácticas, incluido el 
programa Física con Ordenador. Al inicio se ubica una imagen de la secuencia de 
actividades de la unidad correspondiente, en la que se trabajó con este soporte, y 
una figura que ilustra sobre el soporte experimental del que se está hablando. La 
interpretación de los sucesos que ocurren en este proceso de integración, se hará 
desde la perspectiva que aportan las teorías prácticas que se han derivado. Por 
último, se plantea una síntesis de dichas integraciones bajo el prisma que el 
investigador ha derivado en esta investigación. De esta forma, se busca conservar 
la identidad de cada una de las voces sobre lo que sucede en los procesos de 
integración, para que en la síntesis sea posible evidenciar las diferencias (y 
posibles obstáculos) entre estas dos formas de comprender la integración. 
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E4-3.2.2. El Pulsómetro de Franklin en la Unidad Termodinámica 
 

El uso del Pulsómetro de Franklin (figura 
E4-13)151, lo plantea la profesora en la 
sesión de clase número 2, de cuatro en total 
que duró la unidad didáctica. 
 
La primera referencia que se identifica en 
los registros de vídeo es el comentario de la 
profesora cuando dice: Estás “muerta” 
[U.TER./C02/000348/P], refiriéndose a 
que una estudiante que ha tomado el 
artefacto por una de las vejigas del extremo, 
no logra hacer que el líquido de la vejiga del 
otro extremo “ebullicione”. 
 
Este comportamiento jocoso en las 
interacciones con los estudiantes se repitió 
varias veces. Mientras tanto, la profesora 
solicitó a algunos estudiantes que trabajen 
en la construcción de una hipótesis sobre el 
comportamiento del aparato 
[U.TER./C02/000439/P]; es decir, por qué 
funciona así, y si es posible que pueda 

funcionar con cualquier líquido [U.TER./C02/000500/P]. De manera 
consistente con su teoría práctica (figura E4-12), la profesora propone que se use 
el mapa de proposiciones para formular dicha hipótesis. Insiste nuevamente, un poco 
más adelante [U.TER./C02/00000859/P]. 
 
En las interacciones que siguen clase, la profesora, de manera coherente, deja de 
insistir en que los estudiantes expliquen a partir del mapa de proposiciones el 
comportamiento de este artefacto. La explicación posible del cambio en el 
discurso es que si existen los mapas de proposiciones, pero a partir de ellos no se 
desarrollan las hipótesis sobre su funcionamiento, entonces -bajo la lógica de la 
teoría práctica- es simplemente inexplicable; porque, si lo estudiantes organizan la 
mente, ¿por qué no explican la realidad? Siguiendo este razonamiento, la única 
posibilidad visible sería un problema en los mapas de proposiciones. Esta 
dificultad explica que en su momento el Pulsómetro deja de ser considerado por 
la profesora en las interacciones con los estudiantes, y termina convirtiéndose en 
una anécdota de la sesión de clase. 
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 Las imágenes del Pulsómetro de Franklin fueron tomadas como fotograma del registro en vídeo de la 

sesión de clase. 
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Figura E4-13. Subsecuencia de actividades e 

imágenes del Pulsometro de Franklin en manos 

de una estudiante. 
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E4-3.2.3. Las tecnologías en la unidad Ondas 
 
E4-3.2.3.1. El proceso de integración de la experiencia con los péndulos 
 

La experiencia de los péndulos se realiza en 
el patio de la institución en la C02 de la 
unidad Ondas. Antes de esta experiencia se 
realiza una exposición dialogada posterior 
sobre el movimiento periódico; allí 
profesora y estudiantes se ponen de 
acuerdo acerca de las características 
comunes a varios fenómenos periódicos 
que pertenecen al entorno cotidiano, 
integrando resultados de una consulta que 
se había dejado como tarea, y dejando en 
claro el concepto de movimiento periódico 
[U.ONDAS/C02/000806/P]. 
 
Para realizar la experiencia, la profesora 
pide a los estudiantes que construyan los 
péndulos en el patio de la institución. Las 
cuestiones que les propone resolver 
consisten en que tomen dos péndulos con 
igual longitud y diferente masa, y hallen los 
valores del periodo y frecuencia. De igual 
manera solicita que tomen otro caso, 
péndulos con diferente longitud e igual 
masa, y midan lo mismo. La instrucción 
básica es que los estudiantes registren los 
datos y saquen al menos tres conclusiones 
generales sobre el comportamiento del 
fenómeno [U.ONDAS/C02/001008/P]. 
 

Una primera etapa del trabajo, prácticamente la que se encuentra registrada en 
vídeo, muestra que el montaje del péndulo ha sido bastante problemático. Un 
ejemplo específico corresponde al columpio que se muestra en la figura E4-14. 
152 
En este caso, los estudiantes le proponen a la profesora tomar un columpio del 
patio de la institución como el péndulo a estudiar 
([U.ONDAS/C02/001450/P][U.ONDAS/C02/001627/P]). Los estudiantes 
sostienen que otros estudiantes han tomado como masa del péndulo un 
bolígrafo suspendido al cordón (agujeta del zapato). Ellos ven que el columpio es 
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 Imagen tomada como fotograma de los registros en vídeo de la sesión de clase. 
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Figura E4-14. Subsecuencia de actividades e 

imágenes de columpio que los estudiantes 

proponen tomar como péndulo a estudiar en el 

patio de la institución. 
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parecido, por lo que argumentan que es una buena elección para la experiencia. 
Bajo estos argumentos, la profesora valida esta elección 
[U.ONDAS/C02/001624/P]. En general, la construcción de los péndulos se ha 
mostrado como una tarea compleja. Aunque la profesora ha apoyado la 
construcción de algunos montajes, cuestionando sobre la medida de los 
péndulos o las masas, en general insiste en que es relevante el registro y 
sistematización de los datos. Incluso anuncia a grupos de estudiantes que la 
sistematización de los registros será clave en el proceso de evaluación 
([U.ONDAS/C02/001333/P], [U.ONDAS/C02/001733/P], 
[U.ONDAS/C02/001741/P]). 
 
Debido a que en esta clase no existe claridad sobre la forma en que se valoraron 
los datos obtenidos en la experiencia, se revisaron las demás sesiones de clase. Se 
pudo evaluar que la clase 03 inició con la socialización de problemas inventados 
por los estudiantes. En esta desarrollaron los conceptos de frecuencia y periodo 
al interior de problemas de movimiento periódico, que había planteado al inicio 
de la clase 02, antes de la experiencia del péndulo. Pero, curiosamente, los datos 
que se tomaron en esta actividad no se volvieron a someter a discusión pública; 
es como si tales resultados se hubiesen omitido de la construcción de significados en las sesiones 
de clase posteriores. 
 
Este curso de la acción puede explicarse de forma coherente con la teoría 
práctica. Se elabora un proceso de construcción conceptual en el que profesora y 
estudiantes han construido el concepto de movimiento periódico, apoyándose en 
diversos ejemplos. Lo lógico -bajo la perspectiva de dicha teoría- es que los 
estudiantes se sirvan de dicha caracterización conceptual para entrar a 
comprender exitosamente la experiencia del péndulo. Otro indicador que hace 
esta opción más probable, radica en que la presentación y resolución de 
problemas con la que inicia la clase 03 es un trabajo orientado a solucionar esta 
dificultad; porque logra que los estudiantes comprendan modelos matemáticos 
en los que se relacionan las variables en problemas creados e idealizados con los 
estudiantes. A pesar de todo, se puede sospechar a favor de esta opción; sin 
embargo, no existen soportes suficientes que apoyen esta posición desde la 
perspectiva de la teoría práctica (figura E4-12). 
 
E4-3.2.3.2. El proceso de integración de la Cubeta de Ondas y la experiencia del 
bolígrafo 
 
En esta segunda experiencia de la unidad Ondas, se han integrado como 
soportes tecnológicos un montaje con Bolígrafo sobre papel y la Cubeta de 
Ondas.153 
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 Las imágenes fueron tomadas como fotogramas de los registros en vídeo de las sesiones de clase. 
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La primera figura, en forma 
ondulada, corresponde al 
rayado que queda sobre 
una hoja de papel que se 
desliza en un mesón a 
velocidad constante, y en 
una dirección, mientras un 
bolígrafo oscila a 90° 
respecto a la dirección en la 
que se desplaza la hoja. En 
este caso, los estudiantes 
han marcado el grafo como 
el que corresponde al 
movimiento lento. 
 
La segunda imagen 
corresponde a la 
proyección del movimiento 
del agua, que se obtuvo 
debajo de una cubeta de 
Ondas. El dedo que se ve 
en la imagen corresponde 
al de una estudiante que le 
explica a la profesora el 
movimiento de las ondas y 
las partes de cada una de 
ellas. 
 
Con base en los resultados 
de las dos experiencias, la 
profesora pide a los 
estudiantes que redacten 
como informe de 
laboratorio, un ensayo en el 
que incluyan su 
argumentación sobre la 
experiencia llevada a cabo. 
En palabras de la 
profesora: 
 

[U.ONDAS/C05/000456/P] […] LOS INFORMES: acá no van a ver  un informe de 
laboratorio como ustedes, yo creo, que están enseñados hacerlo que es introducción, 
procedimiento, conclusiones, dibujitos, van hacer es un ensayo y un ensayo donde 
ustedes van a exponer, cómo les fue, van a exponer primero sus ideas previas frente a lo 
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Figura E4-15. Subsecuencia de actividades e imágenes de la 

experiencia del Bolígrafo y la Cubeta de Ondas. 
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que investigaron de la tarea y van a exponer cómo experimentalmente ustedes pudieron 
comprobar o demostrar, que eso que investigaron o  que eso que conceptualizaron 
pasó… o por qué no. Hay una parte fundamental en el ensayo y es decir cuáles fueron 
las dificultades de las experiencias que no posibilitaron a que por ejemplo se dijera, que 
la rapidez de la onda es directamente proporcional a la frecuencia, suponiendo, ¿sí?... 
entonces ¿por qué creen que no funcionó la experiencia? o ¿por qué funcionó la 
experiencia?, […] (El símbolo […] indica texto suprimido por el autor en esta citación). 

 
Esta referencia a la construcción de un ensayo encaja en la teoría práctica. 
Reconoce que los estudiantes deben registrar las ideas previas frente a lo que 
investigaron, aceptándose así que debe existir una organización previa de la 
información antes de afrontar la experiencia. Un aspecto que aparece como 
emergente respecto a dicha teoría práctica, y que se refiere a que acepta que es 
posible que en la experiencia puedan comprobar o no lo que conceptualizaron. 

 
En la presentación de las experiencias la profesora declara que estas sirven para 
comprobar experimentalmente los conceptos que se han trabajado en clase. Se considera que 
las conclusiones obtenidas en el ensayo se deben poner a prueba con el 
programa Física con Ordenador [U.ONDAS/C05/000108/E]. 

 
En estas experiencias se encuentra como patrón común que cuando la profesora 
interactúa con los estudiantes, sigue una secuencia básica de patrones de 
interacción (Anexo E3-7, tabla E4-1): 

 
Sobre la calidad del montaje (procedimental)  Identificación de las partes de las ondas en el 

soporte experimental respecto al modelo formal de onda (cresta, valle, periodo, longitud, 
frecuencia)   uso de los modelos matemáticos para el cálculo de velocidad, frecuencia, etc. 

 
La primera parte de la secuencia es más o menos amplia temporalmente, 
dependiendo de la calidad del montaje de los estudiantes.154 La siguiente 
secuencia evidencia que se realiza este primer paso para luego revisar la forma en 
que entienden las partes de la onda (experiencia del bolígrafo): 
 

[U.ONDAS/C05/001519/E] -(Se da un nuevo corte en la grabación, y se reinicia con un grupo 
de estudiantes que trabaja estudiando un documento escrito) ¿Por qué se salta? [Se refieren al 
comportamiento de una de las gráficas que se obtuvieron con el movimiento del bolígrafo]. 
[U.ONDAS/C05/001523/P] -¿Cómo es…? (Cuestiona la profesora a los estudiantes). 
[U.ONDAS/C05/001525/E] -Este es así, tirándola suavecito y esta es así tirándola 
más rapidito, entonces podemos decir que entre más rápido se tire, más lento va a ser la 
rapidez de la onda  
[U.ONDAS/C05/001540/P] -¿Eso por qué? 
[U.ONDAS/C05/001542/E] -Porque… 
[U.ONDAS/C05/001544/E] -O sea en una misma, en la misma distancia hay menos  
[U.ONDAS/C05/001547/E] -Menos, menos… 
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 En varias oportunidades pide garantías de que el montaje y la toma de medidas esté bien. Se han 
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[U.ONDAS/C05/001548/P] -¿Y qué les pregunta?, ¿cuál es la pregunta? 
[U.ONDAS/C05/001550/E] -Pues dice así, pues la primera dice así. Haz que un 
marcador oscile  transversalmente sobre una hoja, mientras tiras de ella, en dirección perpendicular a la 
oscilación, obtendrás una curva parecida a una senoidal con cierta longitud de onda, que ocurre… ¿qué 
le ocurre a la longitud de onda si tira el papel con más rapidez? [El estudiante lee el guión de la 
práctica]. 
[U.ONDAS/C05/001611/P] –Ah, bueno, entonces… ¿qué van hacer primero? 
[U.ONDAS/C05/001613/E] -Ya hicimos entonces al tirar transversalmente y jalar la 
hoja, y nos dio esta dos, está más rápido… 
[U.ONDAS/C05/001619/P] -Bueno entonces  ahora…exacto, ahora evidencien, 
ahora  empiecen a dibujar, a medir, a lo que sea, la longitud de onda,  primero 
evidencien las partes de las ondas y en lo que obtuvieron. 
[U.ONDAS/C05/001635/E] -Esta parte no porque… no porque mire… [Señalan los 
gráficos que han obtenido en las hojas de papel]. 
[U.ONDAS/C05/001636/P] -Pues vuelvan y háganlo. Si necesitan más hojas yo les 
doy. 
[U.ONDAS/C05/001640/E] -Sí, sí, esta es la más rápida y esta la más lenta. 
[U.ONDAS/C05/001644/P] -Háganla y me llaman para saber cómo lo hicieron. 

 
De este modo, la profesora logra que el grupo obtenga la información suficiente 
para que sigan trabajando de forma autónoma (Anexo E3-7155). En otros casos, 
pide a los estudiantes que identifiquen las partes de la Onda, como ocurre en la 
cubeta: 
 

[U.ONDAS/C05/003231/P] -Bueno, en las ondas que se les forman ahí,  ¿dónde las 
van a medir? ¿Ahí cuál es la longitud de onda? ¿En esas ondas, cuál es la longitud de 
onda? ¿Dónde ustedes pueden ver mejor ahí las ondas?... Es que hay me parece que 
quedan como muy  atravesadas esas cosas. (Voces de los estudiantes en el fondo) 
[U.ONDAS/C05/003252/E] -(…) 
[U.ONDAS/C05/003303/P] -Bueno, cuénteme ¿cuál?, ahí en las ondas que se están 
formando. ¿Cuál es la longitud de onda? (voces en el fondo) 
[U.ONDAS/C05/003344/P] -(La grabación regresa a un grupo que está trabajando con la 
experiencia del bolígrafo y va de vuelta a la cubeta de ondas, donde trabaja otro grupo) ¿Cuál es la 
longitud de onda?, dibújenme longitud de onda y al menos señálenmela 
[U.ONDAS/C05/003353/E] -La negrita [Se refieren a los círculos de color negro que se 
reflejan en la pantalla de la cubeta de ondas]. 
[U.ONDAS/C05/003354/P] -¿Cuál? 
[U.ONDAS/C05/003355/P] -¿Qué distancia? 
[U.ONDAS/C05/003357/E] -Desde el punto hasta donde terminan [El estudiante 
señala desde el centro hasta el círculo más exterior que se refleja en la pantalla]. 
[U.ONDAS/C05/003400/P] -Hasta donde terminan, pero es que hasta donde 
terminan es por acá… ¿Qué es longitud de onda? 
[U.ONDAS/C05/003402/E] -Pues la distancia que hay de un lado al otro, entre una 
cresta y la otra  
[U.ONDAS/C05/003408/P] -De una cosita negra a la otra. 
[U.ONDAS/C05/003409/P] -¿Cómo se llaman esas cositas negras? 
[U.ONDAS/C05/003411/E] -Una onda 
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[U.ONDAS/C05/003415/P] -Pero… ¿qué es longitud de onda? ¿Qué fue lo que 
dijimos que era longitud de onda? 
[U.ONDAS/C05/003419/E] -Pues la distancia que hay entre una cresta y la otra. 
[U.ONDAS/C05/003423/P] -Ah bueno, ahí ¿cuáles son las crestas? Muéstrenme 
crestas. 
[U.ONDAS/C05/003427/E] -Esta, esta es, las negritas, las negritas 
[U.ONDAS/C05/003428/P] -¡Ah bueno! ¿Cuál es la otra cresta? 
[U.ONDAS/C05/003431/E] -La que sigue. 
[U.ONDAS/C05/003431/P] -Ah bueno, entonces ¿qué es longitud de onda? 
[U.ONDAS/C05/003435/E] -La distancia entre las crestas 
[U.ONDAS/C05/003437/P] -Aaaah, es la distancia entre una y la otra 
[U.ONDAS/C05/003438/E] -Profe. 
[U.ONDAS/C05/003440/E] -Pero ahí paso algo raro. Sí, ¿cómo va a medir? 
[U.ONDAS/C05/003444/P] -Pues bueno, entonces ideen, no les sirve esa. Entonces,  
la posibilidad que les da la guía es un dedo, a ver si con el dedo les va mejor. 
[U.ONDAS/C05/003453/E] -Es la distancia profe. Es la distancia  que hay entre la 
cresta y el valle  
[U.ONDAS/C05/003457/P] -La cresta y el valle ¿es la longitud de onda? Déjame ver  
[U.ONDAS/C05/003500/E] -No, pues yo digo, ¿no?… la longitud es de cresta a 
cresta (afirma otro estudiante). 
[U.ONDAS/C05/003511/P] -Entonces bueno, ya comiencen hacer el laboratorio. 
Miren ¿ahí les queda como mejor, no? 

 
Puede verse, con ello,  que la profesora solicita a los estudiantes que identifiquen 
las partes de las ondas en el agua, de acuerdo con el modelo formal de trabajo. 
En la medida que el trabajo de los grupos progresa, pasa a solicitar a los alumnos 
que se incluyan las relaciones matemáticas: 

 
[U.ONDAS/C05/003910/E] -La velocidad de la onda  
[U.ONDAS/C05/003913/P] -a ver si nos da lo mismo 
[U.ONDAS/C05/003915/E] -Usar la ecuación, no, no, esa no es  
[U.ONDAS/C05/003939/E] -O sea que, la velocidad de la onda es igual a longitud de 
la onda por… vea es la velocidad constante por  (…) 
[U.ONDAS/C05/003936/P] -¿Síí? 
[U.ONDAS/C05/003938/E] -De una expresión determinamos los puntos de longitud 
de la onda que también es este, donde x es igual a (b d) se despejan entonces queda x, 
entonces nos da la que usted nos había dado. 
[U.ONDAS/C05/003947/P] -¿Y quién es x? 
[U.ONDAS/C05/003948/E] -x es la longitud de la onda  
[U.ONDAS/C05/003950/P] -Ajá… por f ¿qué es? 
[U.ONDAS/C05/003952/E] -Que es la frecuencia  
[U.ONDAS/C05/003953/P] -Ah bueno y ¿cómo determinan ahí la frecuencia? 
[U.ONDAS/C05/003957/E] -El número de ciclos  
[U.ONDAS/C05/003939/E] -El número de ciclos que se hace  
[U.ONDAS/C05/004000/P] -En un determinado… ah bueno, ¿cuántos ciclos hay ahí 
y en qué tiempo? 
[U.ONDAS/C05/004006/E] -Estos son los periodos, desde acá hasta acá, aquí llega 
uno, aquí llega otro, dos… sube, baja acá es 1, sube, baja acá es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11 [Los estudiantes cuentan el número total de ciclos que aparecen en la hoja de papel].  
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[U.ONDAS/C05/004037/E] -¡Once! 
[U.ONDAS/C05/004037/P] -Once en 10 segundos, ¿cierto? 
[U.ONDAS/C05/004039/E] -Once en 10 segundos 
[U.ONDAS/C05/004041/P] -Bueno, ¡listo!, entonces ¿cómo daría?  
[U.ONDAS/C05/004042/E] -La frecuencia, la frecuencia es de 11 ciclos, por 10 
segundos 
[U.ONDAS/C05/004048/P] -De 11 ciclos, ¿cómo es la fórmula de frecuencia? 
[U.ONDAS/C05/004051/E] -Pues se despeja  
[U.ONDAS/C05/004053/E] -La fórmula de frecuencia es igual a  
[U.ONDAS/C05/004055/P] -A 1 sobre el numero… a… el número de ondas sobre 
uno, ¿cierto? 
[U.ONDAS/C05/004100/E] -¿Número de ondas? 
[U.ONDAS/C05/004101/P] -Si  
[U.ONDAS/C05/004101/E] -¿Número de ondas sobre uno? 
[U.ONDAS/C05/004106/P] -A uno sobre número de ondas 
[U.ONDAS/C05/004111/E] -Ahí está (…) 
[U.ONDAS/C05/004119/P] -¡Ojo!, el periodo, entonces tienen que determinar 
periodo 
[U.ONDAS/C05/004124/E] -No es que aquí, está la frecuencia 

 
De esta manera, asegurando que comprenden las partes de las ondas, la 
profesora solicita las medidas para pasar a estudiar las relaciones matemáticas 
entre sus componentes.156 En algunos casos, cuando es necesario, ayuda a 
cuestionar el uso inadecuado que se le da a las ecuaciones matemáticas (e.g. 

[U.ONDAS/C06/004956/E][U.ONDAS/C06/005050/E]). 
 
La organización de estas secuencias es rotunda; termina en el trabajo con las 
relaciones matemáticas, en tanto en cuanto este tipo de representación es clave 
para comprobar los datos [U.ONDAS/C05/002305/P]. Dicho comportamiento 
es consistente con la teoría práctica identificada (figura E4-12), donde todo el 
proceso de transformación de la información se orienta a comprender, teniendo 
como perspectiva básica los modelos y conceptos formales. Aun así, existen 
matices, orientados a informar que cuando esta información -obtenida por los 
estudiantes- sirve para trabajar en las dos experiencias, la profesora crea una 
secuencia de patrones de interacción, que igualmente sirve de camino para 
garantizar que los estudiantes lleguen a un estado del discurso; escenario en el 
que se estudia la realidad a través de los modelos y conceptos formales. 
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 Estos intervalos de interacción fueron interpretados de otra manera en el Anexo E3-7, por lo que se unen 

los siguientes intervalos: [U.ONDAS/C05/002806/E][U.ONDAS/C05/002831/P]; 
[U.ONDAS/C05/003910/E][U.ONDAS/C05/004124/E]; [U.ONDAS/C05/004129/E][U.ONDAS/C05/004238/P]; 

[U.ONDAS/C05/004242/E][U.ONDAS/C05/004314/E]; [U.ONDAS/C05/004321/P][U.ONDAS/C05/004438/E]; 

[U.ONDAS/C05/004453/E][U.ONDAS/C05/004519/E]; [U.ONDAS/C05/004601/E][U.ONDAS/C05/004810/E]; 

[U.ONDAS/C06/001629/E][U.ONDAS/C06/001746/E]; [U.ONDAS/C06/002128/P][U.ONDAS/C06/002203/P]; 

[U.ONDAS/C06/002541/E][U.ONDAS/C06/002703/E]; [U.ONDAS/C06/002710/P][U.ONDAS/C06/002737/E]; 

[U.ONDAS/C06/002945/P][U.ONDAS/C06/002952/E]; [U.ONDAS/C06/003942/P][U.ONDAS/C06/004022/E]; 

[U.ONDAS/C06/004108/P][U.ONDAS/C06/004246/P]; [U.ONDAS/C06/004442/P][U.ONDAS/C06/004531/E]; 

[U.ONDAS/C06/004956/E][U.ONDAS/C06/005050/E]; [U.ONDAS/C06/005102/E][U.ONDAS/C06/005113/E]. 
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E4-3.2.3.3. El proceso de 
integración del programa 
Física con Ordenador 
(NTIC) 
 
La última experiencia se 
realizó en la sala de 
informática de la 
institución, con el programa 
Física con Ordenador. Este 
trabajo se hizo en las dos 
últimas clases de la unidad, 
dedicando la primera de 
ellas a un proceso de 
aprestamiento con el 
programa. Y la segunda 
sesión, al trabajo con los 
aplicativos que 
corresponden a Ondas; en 
especial, los simuladores 
que representan la 
propagación de una onda 
transversal (figura E4-16157) 
y otra longitudinal. 
 
Desde el principio, la 
profesora reitera que el 
programa ayudará a 
comprobar las conclusiones 
que los estudiantes han 
obtenido en los ensayos 

[U.ONDAS/C11/000007/P]. Incluso, con los estudiantes que no han llegado a 
las conclusiones adecuadas, sostiene que mediante el programa podrán lograr lo 
que se esperaba: el manejo de los conceptos y los modelos formales.158 A lo anterior se 
suma que la profesora reconoce que, a pesar de un trabajo sistemático y 
esmerado, existen estudiantes que aún tienen problemas porque no han llegado 
al aprendizaje esperado. Veamos la cita: 
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 La imagen fue tomada como fotograma de los registros en vídeo de las sesiones de clase. Durante esta 

sesión predominan en los registros las ondas transversales. 
158

 A estos estudiantes se les refiere como los estudiantes que están presentando nivelaciones. 

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA EN ACCIÓN PARA LA 

UNIDAD ONDAS 

 

 Actividad 5. Exposición de 

instrucciones 

Actividad 87. Análisis y 

valoración de los resultados 

obtenidos 

Actividad 58. Experiencia de 

experimentación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula 

o laboratorio 

 

[U.ONDAS/C10/000008/P]  

[U.ONDAS/C10/001008/P] 

[U.ONDAS/C10/001132/E]  

[U.ONDAS/C10/003725/E] 

Actividad 5. Exposición de 

instrucciones 

[U.ONDAS/C10/003751/E]  

[U.ONDAS/C10/004221/E] 

[U.ONDAS/C11/000007/P]  

[U.ONDAS/C11/000622/P] 

Actividad 58. Experiencia de 

experimentación sobre objetos y 

procesos tecnológicos, en el aula 

o laboratorio 

 

[U.ONDAS/C11/000708/P]  

[U.ONDAS/C11/004643/E] 

 

 

 
 

Figura E4-16. Subsecuencia de actividades e imágenes de la 

experiencia en Ondas con el programa Física con Ordenador. 
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[U.ONDAS/C11/000204/P]- […] Hay grupos que hicieron conceptos, que a partir de 
la experimentación lograron conceptos, ehh, lograron conceptos que no eran, pero 
resulta que es que el experimento como interpretaron el experimento fue de esa manera, 
por eso yo no les rebaje imaginación ni nada si no eso, fue, hace parte de la forma como  
tomaron los datos, como interpretaron las ondas, en las cubetas de ondas, es 
fundamental esa parte de (…)… […] (El símbolo […] indica texto suprimido por el 
autor en esta citación). 

 
De tal manera, la profesora considera que posiblemente este tipo de desarrollos 
se debió a la forma en que registraron los datos; aspecto en el que ha sido 
insistente en las interacciones (ayudando a revisar los montajes, apoyando la 
identificación de las partes de la onda y sus relaciones, insistiendo en que dará 
nota por una buena sistematización). 

 
Después, y tras el aprestamiento previo en la clase 10, en la clase 11 se reconoce 
que la interacción de la profesora con los estudiantes parte del principio de que 
estos realizan un proceso de comprobación de los cálculos matemáticos, que han 
obtenido matemáticamente, con base en las experiencias anteriores. En estas 
condiciones se reconoce una secuencia general de trabajo como la que sigue: 

 
Identificación de las partes de las ondas inforeales en el soporte tecnológico respecto al modelo 
formal de onda (cresta, valle, periodo, longitud, frecuencia)   uso de las representaciones 

gráficas del programa para el cálculo de velocidad, frecuencia, etc. y/o exploración de sus 
relaciones 

 
Ya teniendo como base los cálculos que se han realizado sobre las experiencias 
anteriores, ahora la profesora pide a los estudiantes que, en primer lugar, 
identifiquen en las ondas del programa sus características fundamentales. En 
segundo lugar, usando los datos de la representación gráfica, y sabiendo las 
definiciones de velocidad, frecuencia, etc., los invita a que procedan a calcularlos 
a partir del comportamiento del simulador (en la imagen de la figura E4-16 un 
estudiante cuenta el número de ciclos respecto a un punto fijo, donde tiene 
colocado el dedo). Un ejemplo completo de esta secuencia se encuentra en la 
siguiente cita textual: 

 
[U.ONDAS/C11/001248/P]-(Se reinicia la grabación después de un corte) ¿Entonces qué es 
lo que pasa?, ¿ustedes que están haciendo? 
[U.ONDAS/C11/001250/E]-Pues que como hay dos variables, que eran la longitud 
de onda y la velocidad  
[U.ONDAS/C11/001254/E]-La comparamos con la que nosotros teníamos 
(complementa uno de los compañeros). 
[U.ONDAS/C11/001254/E]-entonces la  vamos a comparar con la que nosotros 
tenemos, a ver si nos da la misma frecuencia  
[U.ONDAS/C11/001258/E]-Entonces quedó con la misma frecuencia y periodo  
[U.ONDAS/C11/001300/E]-Y el mismo periodo  
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[U.ONDAS/C11/001300/P]-A listo, bacano (expresión popular que puede significar ¡muy 
bien!, en este caso). 
[U.ONDAS/C11/001301/E]-Entonces definimos la velocidad como es 
[U.ONDAS/C11/001302/E]-Entonces la velocidad es… 4, la longitud de la onda es 
2,8… entonces vamos a empezar, arriba (…) que el periodo  es 0,7… el periodo esta acá  
[U.ONDAS/C11/001317/E]-El periodo definitivamente es 0,7 [Los estudiantes muestran 
los cálculos realizados con lápiz y papel y los comparan con los obtenidos en el programa]. 
[U.ONDAS/C11/001318/P]-Ajá  
[U.ONDAS/C11/001318/E]-Y la frecuencia es 1,4  
[U.ONDAS/C11/001320/E]-Entonces si nos quedó bien 
[U.ONDAS/C11/001323/P]-¿Y la frecuencia es qué? 
[U.ONDAS/C11/001324/E]-1,4 
[U.ONDAS/C11/001326/P]-¿Cómo hacen ustedes, cómo creen que hacen para 
determinar por ejemplo, que la frecuencia ahí es 0,7 sin mirar abajo, como determinan 
ese número? ¿Qué es la frecuencia? 
[U.ONDAS/C11/001337/E]-Porque… 
[U.ONDAS/C11/001338/E]-Velocidad de onda sobre velocidad de oscilación 
[U.ONDAS/C11/001341/E]-Hay una oscilación,  un tiempo determinado 
[U.ONDAS/C11/001343/E]-Es longitud de onda sobre oscilación  
[U.ONDAS/C11/001344/P]-Ah bueno, qué número, sí… no, no, no miren 
fórmulas… sí, no, ahí en la gráfica, digamos que ustedes tienen aquí la gráfica, ¿cierto?... 
Ustedes tienen ahí la gráfica, les digo, no sin mirar esto, ni mirar esto, ni mirar esto, 
solamente miran esto y miran esto… determíneme la frecuencia, ¿cómo hacen ahí para 
determinar la frecuencia? 
[U.ONDAS/C11/001405/E]-Cada segundo, cuando empieza 
[U.ONDAS/C11/001409/E]-Cada 1.4 segundos se… 
[U.ONDAS/C11/001412/E]-Hay un ciclo (complementa un compañero). 
[U.ONDAS/C11/001413/E]-O sea cada 1.4 segundos hay un ciclo 
[U.ONDAS/C11/001416/P]-¿Cómo así?, por ejemplo ahí… yo no voy a mirar… 
¿cómo ustedes con lo que digo, cómo toman el número de ondas?, por ejemplo 
[U.ONDAS/C11/001424/E]-Por ejemplo, como es ciclo por segundo  
[U.ONDAS/C11/001426/P]-Sí 
[U.ONDAS/C11/001427/E]-Se toma acá el tiempo de un segundo  
[U.ONDAS/C11/001428/P]-Sí  
[U.ONDAS/C11/001429/E]-Y por ejemplo cuando se empieza tan… se mira cuántos 
ciclos se pasó en un segundo 
[U.ONDAS/C11/001434/P]-¿Adónde? 
[U.ONDAS/C11/001435/E]-Acá, se toma de acá a acá es un ciclo, de acá a acá es un 
ciclo, entonces se toma cuántos ciclos se toman, empieza pam-pam [cada pam representa un 
ciclo en este caso], ahí  hasta acá, eso fue en un segundo, entonces  se tomó más o menos 
esto, hasta acá, entonces un ciclo y medio, 1.4  ciclos por segundo 
[U.ONDAS/C11/001455/P]-No lo entiendo 
[U.ONDAS/C11/001455/E]-Yo tampoco (expresa uno de los compañeros). 
[U.ONDAS/C11/001458/E]-Tan raro 
[U.ONDAS/C11/001458/E]-O sea un ciclo más o menos es de cresta a cresta o de 
valle a valle  
[U.ONDAS/C11/001503/P]-Ajá  
[U.ONDAS/C11/001504/E]-Entonces  la frecuencia es el número de ciclos  
[U.ONDAS/C11/001511/P]-Ajá 
[U.ONDAS/C11/001511/E]-en un tiempo determinado  
[U.ONDAS/C11/001512/P]-Sí  
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[U.ONDAS/C11/001514/E]-Entonces nos dice que 1,4 es la frecuencia porque 1,4 es 
la frecuencia entre, de acá, de cresta a cresta o de valle a valle 
[U.ONDAS/C11/001526/E]-Es lo que le digo que hay 1,4 segundos de acá hasta acá  
[U.ONDAS/C11/001530/P]-¿Cómo, cómo?  
[U.ONDAS/C11/001531/E]-De acá se calcula más o menos un segundo 
[U.ONDAS/C11/001535/P]-Pero por ejemplo yo quiero saber la frecuencia en 10 
segundos  
[U.ONDAS/C11/001538/E]-¿En  10 segundos? 
[U.ONDAS/C11/001541/E]-O sea, de acá Profe se pone más o menos un punto 
límite, se empieza desde acá los 10 segundos y empieza uno a contar los ciclos que hay 
[U.ONDAS/C11/001550/P]-Hágale 
[U.ONDAS/C11/001551/X]-Acá esta (expresión en una conversación ajena). 
[U.ONDAS/C11/001552/E]-Yo los quiero ver hacer eso 
[U.ONDAS/C11/001557/P]-Miren, ustedes pueden poner acá más lento (Les sugiere 
usar la función Paso a paso del programa). 
[U.ONDAS/C11/001608/E]-Sígale dando clic  
[U.ONDAS/C11/001617/P]-Bueno traten de hacerlo y me llaman, ¿oyeron? Me gusto 
como empezaron ustedes a comprobar  

 
En el desarrollo de todas estas secuencias159, es notable que una de las fases de la 
secuencia general de trabajo es más intensa que la otra; lo que pueden darse de 
forma inversa. Otro aspecto a destacar es  que apenas en una secuencia se 

pospuso el inicio del trabajo con los estudiantes ([U.ONDAS/C11/001622/P] 
[U.ONDAS/C11/001644/P]), y  en otra se dejó en suspenso el trabajo 

([U.ONDAS/C11/001653/E][U.ONDAS/C11/001712/P]) sin haber surtido 
una construcción relevante de significados. 

 
Desde el punto de vista de la teoría práctica, esta experiencia permite trasladar 
los modelos y conceptos formales a un tipo de representación dinámica, en la 
que se puede ver de forma más fácil lo que deberíamos ver en el laboratorio 
anterior. Al respecto, el siguiente fragmento, al final de la última sesión de clase, 
ilustra esta afirmación: “[U.ONDAS/C11/002943/P]-Lo mismo hacen ese 
análisis acá arriba,  ¿sí ve? Y es mucho más fácil de verlo acá,  que como lo 
veíamos en el laboratorio”. 

 
E4-3.2.4. Síntesis sobre el proceso de integración de las tecnologías (y las NTIC) 
en las dos unidades didácticas 

 
En el cumplimiento del propósito del presente estudio, se partió de optar por el 
estudio del discurso como una alternativa consistente para comprender las 

                                                 
159

 Se identifican las siguientes secuencias:  
[U.ONDAS/C11/001248/P][U.ONDAS/C11/001617/P]; [U.ONDAS/C11/001714/E][U.ONDAS/C11/002309/P]; 

[U.ONDAS/C11/002311/E][U.ONDAS/C11/002822/E]; [U.ONDAS/C11/002827/E][U.ONDAS/C11/003123/P]; 

[U.ONDAS/C11/003136/E][U.ONDAS/C11/003419/P]; [U.ONDAS/C11/003424/E][U.ONDAS/C11/003625/E]; 

[U.ONDAS/C11/003631/E][U.ONDAS/C11/003752/P]; [U.ONDAS/C11/003754/P][U.ONDAS/C11/003948/P]; 

[U.ONDAS/C11/003953/E][U.ONDAS/C11/004643/E]. 



 

 

352 

 

interacciones y su cambio en el marco del sistema-aula; y, por ende, para 
entender su organización, así como los cambios identificados en las dos unidades 
didácticas. Como síntesis de este proceso de interpretación, se identificó 
finalmente una estructura del discurso para la profesora (figura E4-11), que explica el 
comportamiento disímil que tuvo su práctica de enseñanza en las dos unidades 
didácticas. 
 
En este contexto, la integración de las tecnologías aparece como parte de un 
proceso que se realiza en subsecuencias de actividades al interior de cada una de 
las unidades. En el marco del análisis del discurso, y centrando la atención en el 
principio hologramático, desde el cual se acepta que cada subsecuencia de las 
interacciones se comporta de igual manera que la totalidad, se ha considerado 
necesario plantear esta síntesis; la cual incluye esta perspectiva y las categorías 
asociadas (tabla E4-2). 
 
En contraste, al referirnos al discurso se identificó que las teorías prácticas del 
profesorado son teorías para la acción que se construyen a partir de problemas 
de la práctica de enseñanza, integrando saberes formalizados y experiencia 
profesional. Dicha identificación, a lo largo de cada una de las experiencias, ha 
mostrado que la construcción de significados que mantiene la profesora con los 
estudiantes guarda, en gran medida, la lógica que en dicha teoría se expresa 
(figura E4-12). Esta perspectiva se ha considerado relevante para enriquecer la 
interpretación y/o explicación que se hace sobre lo que sucede con la integración 
de las NTIC; y sirve, a su vez, de insumo para revisar los posibles obstáculos que 
la profesora presenta. Debido a este papel, se ha considerado como un sistema 
de categorías para elaborar la síntesis que permita comparar el papel de las 
tecnologías en las dos unidades (tabla E4-2). 
 
Por último, se han incluido las categorías Concepciones sobre Tecnología y Modelización 
en Física de la Hipótesis general de la investigación (tabla 4.1), en la medida que, 
en este estudio en particular es posible aportar los valores de estas categorías en 
las dos unidades, en términos de la integración de tecnologías.  
 
Igualmente, a sabiendas de que en las prácticas de enseñanza de las ciencias 
deben darse procesos de modelización y conceptualización, que suponen el uso 
de técnicas de representación y experimentos (soportes tecnológicos), se ha 
considerado que pueden considerarse ya incluidos en las anteriores categorías 
[experimentos de hecho, porque de eso se trata el análisis de la tabla E4-2; 
técnicas de representación se ubican en textos de referencia de la misma]. 
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 UNIDAD 

TERMODINÁMICA 

UNIDAD  

ONDAS 

S
IS

T
E

M
A

 
D

E
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

S
  

 

 

CATEGORÍAS 

 

 

 

Pulsometro de 

Franklin 

 

 

 

Péndulo 

 

 

 

Cubeta de Ondas y 

Bolígrafo 

 

 

Ondas en el 

programa Física con 

Ordenador 

T
E

O
R

ÍA
 P

R
Á

C
T

IC
A

 

Modelos y 

conceptos 

formales 

 

Indefinidos 

Modelo formal de 

péndulo como 

ejemplo del 

movimiento 

periódico. 

Modelo formal de onda. 

Tipos: Ondas 

longitudinales y 

transversales. 

Modelo de onda. 

Tipos: Ondas 

longitudinales y 

transversales. 

Mapas de 
proposiciones 

Se construyen mapas 
de proposiciones. 

Se construyen 
conceptos previos de 

movimiento 

periódico 

Se elabora conceptos 
previos sobre las 

relaciones entre 

características de una 
onda. 

Los resultados del 
ensayo son puestos a 

prueba. 

Organización de 

la mente 

 

Indefinida 

 

Indefinida 

Con algunos estudiantes 

es posible validar 
construcciones a la luz 

del modelo formal. 

Existe un trabajo 

significativo a la luz 
del modelo formal. 

Textos de 
referencia 

Texto guía de libro de 
Física. Mapas de 

proposiciones. 

Textos diversos 
(escritos, la 

experiencia misma). 

Mapas de 
proposiciones. 

Textos diversos 
(escritos, verbales, la 

experiencia misma). 

Sobresale producción de 
ensayo por parte de los 

estudiantes. 

Textos diversos 
(escritos, verbales, la 

experiencia misma). 

Ensayo para revisar en 
sus conclusiones. 

Actividades Comprensión de 

Experiencias 

Comprensión de 

Experiencias 

Comprensión de 

Experiencias. Se apoya 
en anterior resolución de 

problemas. 

Comprensión de 

Experiencias 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

L
 D

IS
C

U
R

S
O

 

Nivel de 
organización 

ontológica (meso, 

micro y 
macrocosmos) 

Se comprometen todos 
los niveles de 

organización 

ontológica (meso, 
micro y macrocosmos) 

Se compromete el 
nivel de 

organización 

ontológica 
mesocosmos. 

Se compromete el nivel 
de organización 

ontológica, el  

mesocosmos. 

Se compromete el 
nivel de organización 

ontológica, el 

mesocosmos. 

Reducción 

ontológica 

Ausente en la 

experiencia. 

 

Ausente en la 

experiencia. 

Se hace reducción de los 

sistemas físicos al 

modelo formal. 

Ausente en la 

experiencia. 

Modelos y 

conceptos 

formales 

Modelos y conceptos 

del meso, micro y 

macrocosmos. 

Modelos y 

conceptos del 

mesocosmos. 

Modelos y conceptos del 

mesocosmos. 

Modelos y conceptos 

del mesocosmos. 

Patrones de 
Interacción 

Se interactúa 
jocosamente sobre el 

comportamiento del 
Pulsometro. En la 

práctica no existen 

registros sobre la 
comprensión de su 

funcionamiento. 

Patrones orientados 
a revisar la calidad 

del montaje del 
péndulo [patrones de 

validación]. 

Secuencia de patrones: 
Revisión del montaje  

Identificación de las 
partes de la onda  Uso 

de modelos matemáticos 

para la relación entre 
características de las 

ondas. 

Secuencia de patrones: 
Identificación de las 

partes de la onda 
inforeal  Uso de 

representaciones 

gráficas y/o 
exploración de 

relaciones entre las 

características de una 
onda. 

Presión por las 

notas 

 

Ausente en la 

experiencia. 
 

Se insiste en que el 

proceso de 

sistematización es 
clave y será 

evaluado. 

Se insiste en que el 

proceso de 

sistematización es clave 
y será evaluado. 

Se insiste en que el 

proceso de 

comprobación de las 
conclusiones es clave 

y será evaluado. 

H
IP

Ó
T

E
S

IS
  

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

  
Modelización en 

Física 

 
Indefinida 

 
MOD02 

[TECNOLÓGICO] 

 
MOD02 

[TECNOLÓGICO] 

 
MOD02 

[TECNOLÓGICO] 

Concepciones 

sobre la 

Tecnología 

 

Indefinida 

 

TEC02  

[TECNOLÓGICO] 

TEC02  TEC04 

[TECNOLÓGICO 

HACIA 
INVESTIGATIVO] 

TEC02  TEC04 

[TECNOLÓGICO 

HACIA 
INVESTIGATIVO] 

 

Tabla E4-2. Síntesis de la integración de tecnologías (y NTIC) desde la perspectiva del estudio 

del discurso en las dos unidades didácticas. 
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Una primera valoración de los datos, desde la perspectiva que aporta la teoría práctica, 
permite interpretar que existe una evolución en la forma en que se integran las 
tecnologías, al menos en el caso de la unidad Ondas.160 Se pasa de soportes 
tecnológicos, que hacen difícil la delimitación de los eventos y objetos reales a 
considerar en un sistema físico (Vasques-Brandão, 2012: 87), a otros en los que 
dichos objetos se encuentran más claros. En este punto, los aplicativos del 
programa Física con Ordenador permiten precisamente esto: hacer que la 
medición de las ondas sea más fácil. Al respecto, una secuencia final de 
interacciones es bastante clara: 

 
[U.ONDAS/C11/004604/E]-Sí, porque le damos empieza el punto, no comienza con 
este sino que comienza de una vez en esta cresta… sí, y comienza con el tiempo 
entonces se toma otra vez y vera que comienza… empieza, si ve que comienza… 
entonces el tiempo va a ser un poco corridito y nada más… y ya… Obviamente nos 
queda más fácil con el cosito, solamente es darle paso, paso, paso [se refiere a la función 
paso a paso que tiene el programa]. 
[U.ONDAS/C11/004637/E]-Se supone que ahí va 1 
[U.ONDAS/C11/004638/E]-Se supone 
[U.ONDAS/C11/004639/E]-Sin embargo 
[U.ONDAS/C11/004640/P]-Bueno ¿ya han podido concluir? 
[U.ONDAS/C11/004643/E]-Hemos podido concluir que son más breves (expresión 
que en este caso significa que es más fácil) haciéndola así 

 
Otra característica consistente en todos los experimentos planteados es que, 
antes de ir a trabajar con el soporte tecnológico, se ha pasado por una etapa de 
preparación conceptual, que organiza la mente y permite comprender las 
experiencias a la luz de los modelos y conceptos formales. 

 
Esta idea general ha tenido sus tropiezos y posibles explicaciones a la luz de la 
teoría práctica: (i) después de las dificultades con el Pulsómetro aparecen las 
indicaciones sobre la forma de organizar adecuadamente los mapas de 
proposiciones; (ii) después de la experiencia del péndulo, los resultados 
obtenidos allí no vuelven a considerarse en las sesiones de clase; (iii) después del 
trabajo con la cubeta de ondas y el bolígrafo, frente a las evidentes dificultades 
que se presentaron con los procesos de argumentación al interior del ensayo, la 
profesora considera que la explicación básica es que los estudiantes no saben 
seguir instrucciones; y (iv) en el trabajo con los simuladores del programa 
informático, las dificultades anteriores simplemente se despejan y se hace posible 
que los estudiantes comprendan la experiencia de laboratorio, así como que 
comprueben las conclusiones de sus ensayos. 

 

                                                 
160

 Esta precisión se hace en caso que se considere problemática esta afirmación para el caso de la unidad 

Termodinámica, con diferentes contenidos disciplinares. 
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Un primer problema, que emerge como inexplicable en el ámbito de la teoría 
práctica de la profesora, es precisamente el de la organización de la mente. Su 
supuesto fundamental es que si se realiza una buena sistematización de los datos, 
entonces es posible confrontar el mundo experimentalmente y comprenderlo; lo 
que equivale a comprender los modelos y conceptos formales. Esta tesis parece 
sufrir un cuestionamiento profundo cuando, en la misma clase 11, la profesora acepta 
que existen grupos que lograron conceptos que no eran, a pesar de haber 
cumplido con la premisa de dicho trabajo sistemático 
[U.ONDAS/C11/000204/P]. Sostiene, en este caso, que todo se debe a la 
interpretación del experimento y a la forma en que procesaron los datos. En 
tanto que la profesora considera que el programa deja ver los conceptos 
[U.ONDAS/C11/000219/P], y que este permite comprobar los resultados 
obtenidos en las experiencias anteriores, aquel se convierte en una 
representación dinámica del modelo y conceptos formales; los cuales, se 
esperaba, debían haber sido construidos por los estudiantes.  
 
En estas condiciones, este programa se convierte en una excelente solución a los problemas que 
venían teniendo algunos estudiantes al construir el modelo y los conceptos formales de onda. Por 
tanto, el hecho de aprovechar para revisar y comprobar las conclusiones del 
ensayo en el programa, es una actividad más que coherente en su orientación. 
 
Una segunda valoración, ahora desde la perspectiva que aporta la estructura general 
del discurso identificado (figura E4-11), aporta una visión diferente acerca de lo 
que sucede la construcción de significados. A pesar de su riqueza, esta 
perspectiva es limitada en tanto que no aporta conocimiento sobre la 
organización de la mente y del aprendizaje de los estudiantes, pues son 
propósitos que se encuentran fuera de los objetivos del estudio y de la 
investigación, en general. 

 
Respecto a lo ya conocido, que en esta unidad didáctica el nivel de organización 
ontológica que se maneja es el mesocosmos, los conceptos y modelos formales 
son del mismo nivel, y se agrega que: (i) tan solo en las experiencias con la cubeta 
de ondas y el bolígrafo, fue posible encontrar reducciones ontológicas, 
orientadas a simplificar los eventos y objetos reales de un sistema físico que se 
comprende desde los modelos formales; (ii) los patrones de interacción son 
variados, buscando llevar los eventos y objetos reales de los soportes 
experimentales hacia comprenderlos desde una perspectiva formal; (iii) cuando 
este proceso de llevar a los estudiantes hacia los modelos y conceptos formales 
no funciona bien, la presión por la calificación aparece como una estrategia para 
ayudar a re-orientar estos esfuerzos. 

 
Lo relevante de esta forma en que la profesora participa en la construcción de 
significados es que, de alguna manera, y como sujeto activo del sistema-aula, -
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con un CPP (SIRC4E) particular-, influye para que la construcción de 
significados siga estos patrones en la integración de las tecnologías. Solo en el 
momento en que aparecen los simuladores del programa Física con Ordenador, 
es cuando la profesora deja de lado las reducciones ontológicas y termina por 
mostrar a los estudiantes una representación del conocimiento científico sobre la 
realidad: lo que los estudiantes deberían ver. 
 
Esta dinámica del discurso permite identificar una concepción de modelización 
en las NTIC como “es una copia provisional de la realidad, no la realidad. 
Perfeccionarla exige mejor tecnología.” En este caso, el programa de Física con 
Ordenador es una buena copia de lo que se debería ver del conocimiento formal, 
el que representa lo que es la realidad desde una perspectiva científica. En 
contraste, la concepción de tecnología se ubica en transición desde una 
concepción donde la tecnología se ve como aplicación de la ciencia [tecnológica], 
hacia otra donde aparece como un campo de saber y hacer con su propia 
definición experimental [investigativa]. Esta transición la marca el que la 
profesora requiera hacer diversos tratamientos de los montajes experimentales 
en las diferentes experiencias que fueron consideradas (tabla E4-2). 
 
Puede concluirse, a partir de dicha síntesis, que a pesar de existir una dinámica 
general en las unidades, al comparar las tecnologías que se integraron en ellas, 
cada una aparece con sus propios matices. En consecuencia, no es posible -al 
menos en este caso- aplicar el principio hologramático de organización desde la 
unidad didáctica hacia cada una de las subsecuencias que integran tecnologías. La 
razón es que la generalidad de la construcción de significados parece operar de 
forma complementaria a lo que sucede en cada una de las subsecuencias (lo local 
apoya la evolución del sistema-aula, y viceversa). 
 
En segundo lugar, puede verse que la integración de las NTIC (el programa 
Física con Ordenador) no se hace de forma puntual, sino que aparece como 
parte de un entramado complejo de una secuenciación de actividades, en las que 
la profesora participa activamente para construir significados; todo ello, de 
acuerdo con su CPP (SIRC4E), la PE que había formulado (y reformulado), las 
EE que han variado según los niveles de organización ontológica, y las 
dificultades en procesos de modelización [obstáculo ontológico asociado]. De 
esta forma, aunque no es aplicable el principio hologramático desde la unidad 
didáctica hacia cada una de las subsecuencias, sí es posible defender la tesis de 
que estudiar la integración de las NTIC pasa por considerar la complejidad del 
sistema-aula, y que las relaciones entre estos componentes afectan de manera 
clara lo que sucede en la evolución de las interacciones que la profesora mantiene 
con los estudiantes, al menos en este caso de un sistema 
CPPPEEECPP de alta coherencia. Este comportamiento ratifica los 
planteamientos de Cabero (2004) y Área (2005) respecto a la necesidad de 
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estudiar la integración de las NTIC desde una perspectiva que incluya el sistema-
aula en su complejidad. 
 
En relación con los planteamientos de Cuban (2001), sería necesario matizar que 
si existe un patrón de trabajo con las tecnologías y las NTIC, al interior de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, es básicamente porque detrás de ellos existe, 
al menos, un patrón asociado: sistemas CPPPEEECPP del 
profesorado, que son compatibles con este comportamiento sobre el cual él 
llama la atención. Con este argumento, una forma de superar este patrón sería 
poner mayor atención en los procesos de formación y en el logro de mayores 
niveles de desarrollo de los sistemas CPPPEEECPP del profesorado. 
 
E4-3.2.5. Discusión de resultados y conclusiones sobre la integración de las 
NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con la organización 
de las dos unidades didácticas  
 
La síntesis que se acaba de presentar, se apoya en la idea -soportada 
empíricamente- que para comprender la forma en que se integran las NTIC a las 
prácticas de enseñanza-aprendizaje, es necesario integrar el conocimiento que se 
posee sobre el sistema-aula y el sistema CPPPEEECPP. Bajo esta 
premisa, un balance final y legítimo de este estudio (tabla E4-3) se realiza 
tomando la hipótesis general de la investigación (tabla 4.1); la cual es válida en el 
ámbito del CPP, cuyo funcionamiento se consideró desde el principio como una 
ventana para conocer lo que sucede en el sistema-aula. 
 
Este uso metafórico de ventana, se refiere a que permite una visión parcial de los 
que sucede al interior del sistema-aula en el estudio de las prácticas de enseñanza 
de la profesora. En este punto de la investigación, ha sido posible constatar que 
la ventana inicial se ha ampliado a un conocimiento de la integración de las 
NTIC, que implica el conocimiento de sistemas aún más amplios, el 
CPPPEEECPP y el sistema-aula; por tanto, desde la perspectiva 
particular del MIE en el marco de las relaciones entre teoría y práctica 
profesional.  
 
Asimismo, es posible formular las conclusiones de este estudio tomando dicha 
hipótesis con el conocimiento que aporta el caso analizado, en relación con la 
integración de las NTIC a las prácticas de enseñanza-aprendizaje, haciendo 
acopio de conocimientos disponibles sobre aquellos sistemas que complementan 
dichas valoraciones. 
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TEORÍAS SOBRE EL 

CONOCIMIENTO 

ESCOLAR 

El conocimiento escolar se ubica en transición entre una visión donde se 

supone como un producto acabado y un proceso técnico hacia otra donde 

se plantea como un producto abierto generado en un proceso orientado. 

Dicha transición requiere considerar que la profesora no impide los aportes 

de los estudiantes, simplemente evita mediante reducciones ontológicas -

con un obstáculo ontológico asociado- que estos generen una dispersión en 

la construcción de significados. 

 

CONCEPCIONES 

SOBRE LA CIENCIA 

El conocimiento científico se produce bajo una estructura Conocimiento 

previo  Observación  Experimentación  Sistematización  

Producción de nuevo conocimiento (figura E3-6). Los científicos 

construyen conocimiento proponiendo hipótesis, falseándolas mediante los 

experimentos y sistematizando los datos que deben servir para interpretar y 

producir nuevo conocimiento. 

 

CONCEPCIONES 

SOBRE LA 

TECNOLOGÍA 

TEC02TEC04 [TECNOLÓGICO hacia INVESTIGATIVO]. Las 

evidencias que la profesora aporta en la construcción de discurso apoya la 

idea de que los diferentes montajes requieren un saber-hacer que garantice 

la calidad del montaje experimental [Patrones de interacción en la tabla E4-

2 para las experiencias con el péndulo, cubeta de ondas y bolígrafo]. 

 

CONCEPCIONES 

SOBRE LA 

ENSEÑANZA 

Se identifica un estado de enseñanza en transición entre la enseñanza como 

cambio conceptual hacia una enseñanza como guía de un proceso 

constructivo (figura E3-10). En esta concepción de enseñanza se considera 

que los estudiantes elaboran falsaciones que son puestas en actividades de 

experimentación que permiten la sustitución de las concepciones de los 

alumnos por los conceptos científicos (figura E3-11). 

 

MODELIZACIÓN EN 

FISICA 

MOD 02 [TECNOLÓGICO]. La profesora considera que al ser los 

modelos y los conceptos lo que finalmente deben ver los estudiantes 

(obstáculo ontológico), pensar que los modelos inforeales son copias 

provisionales de la realidad, no la realidad / Perfeccionarla exige mejor 

tecnología. De hecho, el programa Física con Ordenador (ejemplo de 

NTIC) permite ver los conceptos. 

 

CONCEPCIONES 

SOBRE EL 

APRENDIZAJE 

El aprendizaje de científicos y estudiantes es similar, tan sólo se 

diferencian en grado y es un proceso cognitivo individual. El proceso de 

experimentación es clave para construir conocimiento, pues en ella 

formulan hipótesis que ponen a prueba y permiten los cambios 

conceptuales (figura E3-5). Desde su teoría práctica (figura E4-11), la 

mente se ordena gracias a los soportes conceptuales que permiten 

comprender el mundo desde lo formal. 
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CONTENIDOS 
Los contenidos disciplinares son la fuente de referencia para seleccionar 

los contenidos escolares. Estos contenidos deben ser transformados por (y 

con) los estudiantes para integrarlos como parte fundamental en la 

realización de las actividades de enseñanza (figura E4-12). 

 

 

METODOLOGÍA 

Predominan las secuencias inductivas y cerradas de actividades. Aunque 

desde la perspectiva de los estudiantes pueden plantearse como procesos 

inductivos, en este caso y desde la perspectiva de la profesora, considera 

ella que se dan procesos de tipo deductivo (ampliado en el capítulo 5). 
 

 

 

EVALUACIÓN 

La profesora combina mediciones objetivas con evaluaciones cualitativas 

de los objetivos conseguidos (tabla E3-8). En estos procesos predomina su 

voz en la construcción de significados al interior de las prácticas de 

enseñanza (relaciones de poder basadas en la legitimidad). Se encuentra en 

transición hacia la investigación de hipótesis curriculares específicas, pues 

las valoraciones que hace en el desarrollo de las unidades revelan que los 

cambios que provoca en el desarrollo de las unidades no son espontáneos. 

 

Tabla E4-3. Caracterización de la integración de las NTIC que hace la profesora en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la Física.  
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Una primera conclusión sobresaliente consiste en que la integración de las NTIC 
a las prácticas de enseñanza-aprendizaje, en este caso, no es una operación 
simple mediante la que “se llevan” las nuevas las tecnologías al sistema-aula. Más 
bien, la profesora plantea dicha integración como parte de una estrategia de 
enseñanza amplia, en la que busca que los estudiantes construyan ciertos 
conceptos y modelos formales específicos. En esta estrategia, los soportes 
tecnológicos que se integran vienen precedidos de actividades que contribuyen a 
la re-organización conceptual de los contenidos que se van construyendo. De 
este modo, se configura una dinámica en espiral en la que cada soporte 
tecnológico se asocia a un salto conceptual (figura E3-20), en el  marco de 
secuencias de actividades específicas. 
 
En segundo lugar, la integración de las NTIC -ya compleja en este caso- depende, a su vez, 
de otros subsistemas y procesos que participan del sistema-aula y su evolución. Esto sucede en 
dos niveles de organización histórica del sistema: global y local. A saber, del subsistema 
CPPPE (global), de las EE en la acción -en relación variable con aquel- 
(local) de los procesos de modelización y conceptualización, que se concretan en 
la construcción de significados (local), y por las relaciones históricas de afecto, 
poder y conocimiento que se actualizan constantemente (local) en la medida que 
los “temas de imparcialidad y justicia están siempre presentes.” (Doyle, 1985). 
 
En tercer lugar, se puede concluir que la tecnología no es suficiente para desencadenar 
significativos procesos de enseñanza-aprendizaje. Los resultados aquí obtenidos, con una 
profesora particular, muestran que el potencial que se ha promulgado de las 
NTIC (y otras tecnologías) -criticado por Cuban (2001)- desconoce de entrada 
que el sistema-aula es un sistema complejo. Sumados a la crítica de Cuban, la 
integración de las tecnologías, en general, debería venir apoyada en estudios de 
aula que aporten conocimiento sobre las mismas; por tanto, no solamente en los 
estudios que apoyan sus bondades técnicas. Al respecto, es bastante indicativo de 
dicha ausencia que los estudios de aula, sobre NTIC para apoyar la enseñanza de 
las ciencias, son posteriores a su inclusión en la escuela. Como ocurrió con las 
tecnologías anteriores a las NTIC, los estudios académicos sobre su papel en la 
construcción de conocimiento existen (p.e. Rosarió y otros, 2009; Oliveira y 
otros, 2010; Ramírez, 2014), han sido escasos (Richoux y Beaufils, 2003; 
Fernández y otros, 2003); si bien, parece surgir un sector de investigación, desde 
enfoques que estudian el discurso en el aula, que incluye el estudio de estos 
soportes tecnológicos como parte de los procesos de construcción de 
conocimiento escolar (p.e. Jimenez-Aleixandre y Díaz, 2003; Gómez, 2005; 
Revel-Chion y otros, 2005). 
 
Finalmente, se hace evidente que el programa Física con Ordenador se integra 
con un claro y definido papel epistémico: esto es, para comprobar las conclusiones a las 
que los estudiantes han llegado en experiencias anteriores. Este papel revela un trabajo 
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unidireccional, desde los sistemas físicos de la realidad hacia un sistema inforeal, 
como representación equivalente de lo que deberían ver los estudiantes. Esta 
forma de usar las NTIC se explica, en gran parte, por el obstáculo ontológico 
que manifiesta la profesora. Este comportamiento muestra, desde la perspectiva 
del MIE, que una integración contextualizada de las tecnologías (y las NTIC), 
apoya la construcción de una visión de Ciencia (Fernández y otros, 2003) por 
parte de la profesora -en este caso, en el ámbito conceptual de la unidad Ondas- 
que no es del todo coincidente con los consensos actuales, al respecto (Acevedo 
y otros, 2007); lo cual, evita las discusiones bidireccionales entre teoría y realidad 
(p.e. Solbes y Tarín, 2007), e impide la integración de los problemas 
socioambientales al conocimiento escolar. Asimismo, mantiene una visión 
formal de la realidad, en este caso del modelo de Onda como modelo 
matemático (Saura y Pro, 2000). 

 
E4-4. Conclusiones 

 
Respecto al objetivo general de Caracterizar la integración de las NTIC en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje de la Física tomando como perspectiva base la del MIE, podemos 
decir, en suplemento con lo aportado en el estudio 3, que se ha mostrado que 
esta caracterización exige tener en cuenta el sistema-aula como unidad global, el 
CPPPE como parte de este, y la construcción de significados en las 
interacciones que mantienen profesora y estudiantes. Se infiere, entonces que 
dicha integración no solamente se debe estudiar multidimensionalmente, sino 
también sistémicamente. En esta perspectiva, la tabla E4-3 presenta una síntesis 
de este proceso de integración a partir de la hipótesis general de la investigación 
(tabla 4.1). 

 
Dicha síntesis ha exigido ir más allá de las categorías que suponía la hipótesis 

general de la investigación. Esta 
emergencia compleja ha requerido que en 
cada estudio se argumenten los aportes 
metodológicos y teóricos. Estos se han 
realizado de acuerdo con los soportes 
empíricos de cada uno de los estudios, 
sobre las prácticas de enseñanza-
aprendizaje de la profesora y la 
integración de las NTIC. A pesar de 
quedar claro que la profesora integra las 
NTIC para lograr la construcción de un 
modelo formal de Onda, sin considerar 
problemas del medio, respecto al 
objetivo específico Elaboración de una 
nueva hipótesis de progresión sobre la inclusión 
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de las NTIC, consideramos que -de acuerdo a la complejidad resultante- es 
prudente limitar dicha hipótesis a la síntesis de la tabla E4-3. En tanto que 
pertenece a una sola profesora, esta autolimitación supone una invitación a 
investigar, desde perspectivas diferentes, los posibles caminos o trayectorias que 
podrían tomar dichas evoluciones. Desde nuestra visión, esta progresión debe 
darse desde la perspectiva del MIE, el cual se ha mostrado sólido para realizar 
este estudio. 
 
Respecto al meta-objetivo general Identificar potenciales interrelaciones entre los marcos 
teóricos basados en el pensamiento profesional y las estrategias de enseñanza, es posible 
identificar los siguientes:  
 

(i) el estudio de la coherencia en el sistema CPPPEEECPP ha 
mostrado que, en este caso, existen relaciones fuertes entre los 
subsistemas; resultado concreto que, en el caso estudiado, muestra que 
es posible indagar por la forma en que evoluciona el conocimiento del 
profesorado en este marco más amplio;  

(ii) fenomenológicamente ha sido posible constatar que una misma 
profesora puede hacer más o menos visible su estado de evolución 
profesional (SIRC4E) en dos unidades didácticas diferentes; lo cual 
permite postular la existencia de premisas para la acción como el conjunto 
de categorías que explican el desempeño de un(a) profesor(a), incluso 
en unidades didácticas donde su expresión profesional es mínima; y  

(iii) finalmente, la emergencia, mantenimiento y sostenibilidad del sistema-
aula en el tiempo, requiere el estudio del sistema 
CPPPEEECPP a la par de la construcción de significados. 
Los hallazgos obtenidos parecen confirmar la idea de que existe una 
relación entre lo global (CPPPE) y lo local (discurso, EE, relaciones 
de procesos de modelización y conceptualización), por lo que a una 
mirada analítica de dichos procesos es necesario contribuir con miradas 
sistémicas y complejas sobre la evolución. 

 
Sobre el meta-objetivo general Identificar sectores de evolución profesional y reformular 
obstáculos que imposibilitan el desarrollo profesional en este caso, es posible hacer el 
siguiente balance. Respecto a los sectores de evolución profesional, es posible 
reconocer los siguientes obstáculos asociados:  

 
(i) un obstáculo ontológico, en el que existe la posibilidad de fortalecer los 

procesos de modelización, teniendo en cuenta diversos niveles de 
organización de la realidad y la relación bidireccional entre teoría y 
práctica;  
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(ii) la revisión de las premisas para la acción, implícitas la mayoría de ellas, 
en la medida que se convierten en fuentes de formación (investigación) 
profesional; 

(iii) la dificultad en construir un conocimiento escolar complejizado, donde 
se integren los problemas socioambientales, abre la posibilidad de 
formación (investigación) respecto al estudio y organización de los 
contenidos escolares para la enseñanza y su experimentación en las 
aulas escolares; y 

(iv) el estudio de las reducciones ontológicas de un discurso que demarca un 
patrón ontológico en el proceso de construcción de los significados. 
Debe notarse que -desde una perspectiva fenomenológica- dichos 
sectores de evolución corresponden a diferentes subsistemas del 
sistema CPPPEEECPP, por lo que una cuestión legítima 
inmediata es precisamente indagar por la forma potencialmente más 
fructífera de trabajar en la superación de dichos obstáculos. Al respecto, 
¿es posible comenzar con alguno de estos obstáculos transformando los 
demás o cada uno puede considerarse de forma independiente?, ¿es 
conveniente trabajar con estos problemas de forma contingente? 

 
Este valioso resultado ha sido posible solamente por el estudio del discurso 
desde la perspectiva del ACD. Se ha mostrado que los componentes hasta aquí 
desarrollados permitían una equivalencia con los elementos mínimos de este tipo 
de estudios. Uno de los modelos teóricos fundamentales en este proceso ha sido 
el modelo de Cañal (1998), en el que se ha tomado la interacción como el 
concepto teórico que, considerado fenomenológicamente, con historia temporal, 
permite integrar el concepto de discurso. Este cambio conceptual mínimo ha 
mostrado grandes beneficios en la comprensión de lo que sucede en el interior 
del sistema-aula. 

 
Por último, respecto al objetivo específico Evidenciar procesos de reflexión y desarrollo 
profesional de la profesora desde el año 2000 hasta la actualidad, es posible aportar varios 
asuntos relevantes. A la descripción del periodo 2000-2005, que se hizo en el 
capítulo se suma que en el periodo 2006-2010 la profesora realizó estudios de 
máster en Ciencias de la Educación. Para la realización de la tesina de 
investigación (Morales, 2010), como requisito final de grado, tomó como 
problema de investigación el relacionado con los obstáculos en modelización. 
Este camino formal inicio con un primer artículo de investigación en el que se 
reportó una primera visión sobre este problema en sus propias prácticas de 
enseñanza (Ramírez y Morales, 2008). 
 
A partir del año 2008, después de retirarse de la institución de educación básica y 
media donde laboraba, pasó a trabajar como formadora de profesores en una 
universidad regional. Entre las transformaciones de sus prácticas de enseñanza, 
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en la actualidad, se identifican logros en promover construcciones de cursos 
basados en la investigación escolar. En estos, los estudiantes -de formación 
inicial como profesores- han podido producir documentos académicos (artículos, 
unidades didácticas) significativos. Algunos de ellos han tenido la oportunidad de 
presentarse en encuentros regionales, nacionales e internacionales en enseñanza 
(y/o didáctica) de las ciencias. 
 
Actualmente es profesora investigadora en la universidad, hace parte de 
proyectos nacionales e internacionales de investigación y ha participado en 
diversos congresos regionales, nacionales e internacionales del área. Una de sus 
preocupaciones fundamentales como profesora investigadora es el estudio sobre 
los procesos de modelización y modelaje científico en las aulas de clase. Ha sido 
admitida en una Universidad extranjera para iniciar sus estudios de Doctorado en 
Didáctica de las Ciencias, los cuales espera comenzar en el año 2015. 
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Anexo E1-1: 
Cuestionario 1 sobre Pensamiento y Modelo Didáctico Personal 

 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 
1.- Nombre ___________________________________________  2.- Sexo ____________ 

3.- Edad ____   4.- Estudios realizados _________________________________________ 

 

Las cuestiones que aparecen a continuación se refieren a diferentes maneras de entender la 

enseñanza. Por favor manifiesta tu grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las 

proposiciones que se te presentan a continuación.  

 

1.- Los contenidos escolares se toman de la Ciencia que se enseña 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

2.-No es conveniente usar la evaluación como una forma de premiar o castigar 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

3.-La principal tarea del profesor es lograr los objetivos educativos propuestos y 

llevar adelante las decisiones curriculares ya formulados por la Administración 

Educativa  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

4.-El aprendizaje es más eficaz cuando los alumnos se aprenden de memoria lo que el 

profesor explica  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

5.-La organización de los contenidos científicos se debe hacer respetando las 

exigencias psicológicas de los estudiantes 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

6.-Evaluar equivale a medir de manera precisa el grado de consecución de los 

objetivos  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

 

7.-Los contenidos más importantes son los conceptuales y procedimentales 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 
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8.-Para enseñar bien no es necesario tener muchos recursos didácticos 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

9.-Se debe trabajar solamente con las conceptualizaciones que hacen los diferentes 

estudiantes 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

10.-El tiempo asignado para las actividades puede reformarse dependiendo de los 

intereses de los alumnos y del hilo conductor de la enseñanza 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

11.-Lo importante para generar un buen aprendizaje es preparar bien los contenidos 

de la disciplina 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

12.-El que los alumnos trabajen en grupo es la manera más adecuada para que éstos 

aprendan de la manera más eficaz 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

13.-Es bueno hacer preguntas a los alumnos para conocer sus ideas y experiencias y 

adecuar la enseñanza a ellas 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

14.-Es más apropiado enseñar conocimientos ordenados que provocar experiencias 

para que los alumnos las descubran  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

15.-La discusión entre los estudiantes debe ser una actividad frecuente, aunque se 

realice sin objetivos determinados de antemano 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

16.-El aprendizaje debe ser siempre espontáneo y en contacto con la realidad  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

17.-Lo mas conveniente es que los alumnos participen en la toma de decisiones sobre 

situaciones inmediatas, que no obedezcan a un plan a mediano o largo plazo 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

18.-Los intereses y experiencias de los estudiantes son la clave para decidir los 
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contenidos escolares 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

19.-La programación hecha por el profesor debe ser flexible y reformulable de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes y curriculares 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

20.-Los contenidos se organizan según las situaciones que se presenten con los 

estudiantes 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

21.-Los estudiantes deben aprender los contenidos actitudinales y procedimentales 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

22.-Es necesario definir conceptos de alto poder estructurante que integren lo 

conceptual, procedimental y actitudinal 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

23.-Para lograr buenos aprendizajes es necesario reforzar positivamente a los 

estudiantes 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

24.-Es fundamental tener en cuenta las ideas con las que parten los estudiantes 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

25.-Se deben tener tiempos adecuados para que los estudiantes compartan sus ideas, 

siempre y cuando sean acordes con la consecución de los objetivos 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

26.-Es adecuado que la participación de los alumnos en la toma de decisiones se haga 

de forma responsable y sistemática  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

27.-Los profesores deben hacer compatibles las tareas de enseñanza  con la 

investigación de los procesos de aprendizaje que se dan en el aula  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

28.-La mejor manera de estructurar el currículo es en torno a actividades muy 

abiertas que tengan en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos  
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1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

29.-Se deben realizar bastantes actividades de tipo individual para así garantizar un 

buen trabajo escolar 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

30.-Los tiempos asignados para la realización de las actividades deben conocerse de 

antemano y respetarse al máximo 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

31.-Deben usarse diversos recursos didácticos en el desarrollo del plan flexible de 

actividades que desarrollan los alumnos, en donde se integran sus intereses con los 

del profesor 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

     

 

32.-El contacto diario del profesor con los alumnos suele ser suficiente para 

evaluarlos  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

33.-La evaluación debe observar el conjunto de actividades realizadas por el alumno 

durante el proceso de enseñanza y no sólo por los resultados obtenidos  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

34.-Las buenas calificaciones son la manera justa de premiar el trabajo de los buenos 

estudiantes 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

35.-Parece conveniente seguir el orden de los temas del libro de texto para guiar la 

enseñanza durante el curso  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

36.-Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales son relevantes y 

deben estar integrados 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

37.-De los estudiantes, lo importante a tener en cuanta son sus experiencias 
1 2 3 4 5 
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(Total desacuerdo) (En desacuerdo) (Casi de acuerdo) (De acuerdo) (Totalmente  de 

acuerdo) 

 

 

38.-No es conveniente que los estudiantes participen en las decisiones relacionadas 

con la enseñanza 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

     

39.-Para consolidar los contenidos impartidos es conveniente proporcionar al 

alumno una colección de “ejercicios tipo” con los que entrenarse para el examen  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

     

40.-En el desarrollo de las actividades importa respetar los intereses de los 

estudiantes, así sea necesario incumplir con los tiempos asignados para las mismas 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

41.-El mejor método de enseñanza es el que consigue más objetivos en menos tiempo  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

42.-El estudio de las disciplinas debe ayudar a resolver los problemas cotidianos con 

cierta rigurosidad  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

43.-La organización del temario se debe inspirar en la propia disciplina  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

44.-Los conceptos básicos deben enseñarse de manera idéntica a como se manejan en 

la disciplina 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

45.-Los intereses de los estudiantes se deben tener en cuenta y ser enriquecidos por el 

profesor 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

46.-Es poco importante que los estudiantes desarrollen actividades de clase en donde 

discutan sus puntos de vista sobre lo aprendido 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

47.-El profesor en el aula debe ocuparse únicamente de transmitir conocimientos de 

forma verbal, controlando siempre la actitud de los alumnos  
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1 
(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

 

48.-Deben combinarse equilibradamente los trabajos individual y grupal en el 

desarrollo de la enseñanza 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

49.-Es importante contar con diversos recursos didácticos que puedan ser manejados 

por los estudiantes, usándolos en el orden que dictan sus necesidades 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

50.-La evaluación debe ser continua y procesual, haciendo uso de diferentes 

instrumentos  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

51.-La evaluación debe servir para formar el alumno y valorar su relación con las 

problemáticas que desarrolla en la Escuela 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

52.-Los contenidos escolares provienen de la Ciencia que se enseña y deben estar 

adecuados psicológicamente a los estudiantes 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

53.-La elección de los contenidos se hace en la marcha, dependiendo de las 

necesidades de los estudiantes 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

54.-El uso de tramas que presenten los conceptos a trabajar y sus relaciones básicas, 

acompañadas de comentarios que faciliten su comprensión, es de gran utilidad en la 

práctica docente  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

55.-Aprender los contenidos de una disciplina es más importante para los alumnos 

que conocer los métodos de investigación de esa disciplina  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

56.-Siempre deben tenerse en cuenta los intereses más inmediatos de los estudiantes 

para decidir como debe enseñar 
1 2 3 4 5 
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(Total desacuerdo) (En desacuerdo) (Casi de acuerdo) (De acuerdo) (Totalmente  de 

acuerdo) 

 

 

57.-Es importante fomentar la construcción colectiva de conocimientos 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

58.-Es adecuado desarrollar actividades de investigación con secuencias precisas e 

inspiradas en el método científico   
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

59.-Una buena programación debe contener un plan flexible de actividades, 

indicando de forma precisa qué se debe enseñar y cómo hacerlo, recogiendo las 

necesidades e intereses de los alumnos  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

60.-Es necesario contar con diversos recursos didácticos que tengan un papel 

definido en las secuencias de enseñanza 
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

61.-La evaluación debe centrarse exclusivamente en medir el nivel de conocimientos 

alcanzados por los alumnos  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 

 

62.-En clase es la asamblea de alumnos/as  la que regula la convivencia democrática 

respecto al qué y cómo evaluar  
1 

(Total desacuerdo) 

2 
(En desacuerdo) 

3 
(Casi de acuerdo) 

4 
(De acuerdo) 

5 
(Totalmente  de 

acuerdo) 
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Anexo E1-2:  
Cuestionario 2 sobre Dilemas y Problemas de la Práctica 

Profesional 

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES     

0.- Fecha _______________________________________________ 
1.- Nombre ___________________________________________   2.- Sexo ___________ 

3.-Edad ______4.- Estudios realizados _________________________________________ 

5.- Experiencia docente en Física _____ 6.- Institución ____________________________ 

 

Las cuestiones que aparecen a continuación se refieren a diferentes dilemas y problemas 

que a los profesores se nos presentan en la enseñanza de la física. Por favor, en primer 

lugar manifiesta tu grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las proposiciones que 

se te indican y, en segundo lugar, la frecuencia con que se presentan en tu práctica de 

enseñanza. 

 

1.-A pesar de contar con una buena programación, se constata que algunos 

estudiantes tienen problemas en la evaluación. Indicativo de sus problemas de 

aprendizaje 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

(Siempre) 

 

2.-Al dejar que los estudiantes realicen  actividades abiertas, según sus intereses, se 

presentan problemas de organización y coordinación, ya que simultáneamente se 

están planteando problemas diversos a través de actividades muy diferentes 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

3.-Los apuntes de los estudiantes guardan información equivocada acerca de lo 

explicado en clase. De igual manera, determinados libros de texto favorecen errores 

en los alumnos 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

4.-En un ambiente de concentración necesario para transmitir los contenidos a los 

estudiantes, tan sólo unos pocos participan, mientras otros pueden estar callados o 

generando problemas de indisciplina 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

(Siempre) 
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5.-A pesar de existir una buena selección de los contenidos de la disciplina que se 

enseña, los alumnos presentan dificultades para comprender la información que se 

les da 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

6.-Lo más importante es lograr que los estudiantes aprendan los procedimientos y las 

actitudes que se pretenden, pero a veces la elaboración conceptual no parece ser la 

más adecuada 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

7.-Se puede contar con una buena programación (organización y secuencia de 

contenidos), pero aparece insuficiente para abordar otro tipo de problemas que 

genera la dinámica de la clase 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

8.-El fracaso  de determinadas actividades que son programadas es debido a 

problemas de diseño en las mismas. Ante esta situación, no poder modificar el plan 

sobre la marcha genera autoritarismo en el profesor y falta de motivación en los 

alumnos 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

9.-No es conveniente usar la evaluación para discriminar los estudiantes entre 

buenos y malos, pero se presenta el problema de no contar con elementos para saber 

si el trabajo de enseñanza fue el más adecuado 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

10.-Cuando se transmiten los contenidos, los estudiantes pueden presentar ciertos 

errores reiterativos de aprendizaje de los que no son conscientes y que a veces 

permanecen a pesar de varias explicaciones detalladas 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante (Siempre) 
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frecuencia) 

 

 

    

11.-Las pruebas objetivas son indicadores eficaces para medir el aprendizaje, pero 

aparecen estudiantes que, a pesar de presentar buenas pruebas, expresan una falta 

de comprensión real 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

12.-Establecer previamente un listado de contenidos dificulta lograr que los 

estudiantes se sientan involucrados desde el principio en el plan de trabajo 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

13.-Poner énfasis casi exclusivo en los intereses de los estudiantes lleva a que se 

expresen intereses poco significativos en relación con lo que se quiere enseñar o 

expresen malestar al trabajar de manera diferente a la tradicional 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

14.-Dar gran importancia a los objetivos que debemos lograr lleva a que sea difícil 

adaptar el programa en función de lo que ocurre en la clase y conseguir involucrar a 

los alumnos, con sus propios intereses, en el proceso de aprendizaje 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

15.-Como se supone que los profesores sabemos adecuadamente todos los contenidos 

del temario, experimentamos estados de ansiedad e inseguridad profesional, 

especialmente en aquellos contenidos donde esto es menos real 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

16.-La calificación es una buena manera de seleccionar  los buenos estudiantes, pero 

se corre el peligro de desmotivar los estudiantes cuando la calificación es mala 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

(Siempre) 
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17.-A pesar de trabajar con contenidos con un alto grado de validez y con 

significados precisos y únicos, los estudiantes se inhiben de participar 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

18.-Los alumnos realizan un aprendizaje similar al de el ascenso por una escalera, 

por lo que es inexplicable y no se sabe tratar los alumnos que presentan retrocesos en 

relación con los niveles conceptuales que habían alcanzado 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

19.-Es recomendable evitar los exámenes de razonamiento porque los estudiantes 

fracasan mucho en ellos. Ocurre a pesar que el profesor explica detalladamente los 

contenidos de la asignatura 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

20.-Aunque se tenga una secuencia de actividades a trabajar con los estudiantes, 

algunos de ellos no poseen los conceptos que se esperaba, se les dificulta seguir la 

estrategia de aprendizaje propuesta, no presentan las actividades propuestas 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

21.-Al intervenir en el aula sin una reflexión previa sobre el conocimiento que es 

deseable enseñar y aprender, se hace difícil encauzar y atender las demandas 

conceptuales de los alumnos 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

22.-A pesar de explicar adecuadamente, se presenta fracaso en el aprendizaje debido 

al descuido de los alumnos o a la mala preparación en niveles educativos precedentes 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

(Siempre) 

 

 

    

23.-Aunque las actividades de aprendizaje están orientadas para que los alumnos 

corrijan sus conceptos previos, éstos presentan  tendencia  a no valorar sus propias 
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opiniones y a inhibirse de expresarlas 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

24.-Aunque los objetivos se encuentren acondicionados a los niveles conceptuales que 

se han determinado previamente, algunos estudiantes realizan aprendizajes 

mecánicos a pesar de los intentos hechos por lograr que comprendan el significado 

de lo que se trabaja 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

25.-Los estudiantes olvidan pronto los contenidos que han sido evaluados, por lo que 

cada año se debe volver a partir de cero recordando los contenidos necesarios para 

iniciar el curso 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

26.-A pesar de determinar las secuencias de aprendizaje que deben seguir los 

estudiantes, se presenta fracaso en el aprendizaje de los estudiantes y se dan 

aprendizajes mecánicos 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

 

(Siempre) 

27.-A pesar de extraer de la disciplina los conceptos a transmitir, los alumnos no 

logran relacionarlos con problemas de su medio 
1 2 3 4 5 

(total desacuerdo)  

 

(en desacuerdo) (casi de acuerdo)  

 

(de acuerdo) (completamente de 

acuerdo) 

1 2 3 4 5 

(Nunca) (Con poca frecuencia)  (Con frecuencia) (Con bastante 

frecuencia) 

(Siempre) 
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Anexo E1-3.  Código Didáctico para la profesora en el año 2000 
 

 ¿QUE ENSEÑAR?  En 

relación con la transición 

en los contenidos escolares 

 

 

 ¿CÓMO ENSEÑAR? En 

relación con el uso 

didáctico de la perspectiva 

de los estudiantes 

 

 

¿COMO ENSEÑAR? 

En relación con las 

actividades y recursos 

didácticos  

 

 

¿QUÉ Y CÓMO 

EVALUAR? En relación 

con la evaluación 

 

MODELO DIDACTICO 

 

1. Fuentes de conocimiento 1. Motivaciones de los 

estudiantes 

1.Actividades de 

transmisión- investigación  

1. Instrumentos y 

frecuencia (tipo) 

El estudio de las disciplinas 

debe ayudar a resolver los 

problemas cotidianos con 

cierta rigurosidad (1Inv-5-I) 

Los intereses de los 

estudiantes se deben tener 

en cuenta y ser enriquecidos 

por el profesor ( 1Inv – 5 – 

I ) 

Los profesores deben hacer 

compatibles las tareas de 

enseñanza  con la 

investigación de los 

procesos de aprendizaje que 

se dan en el aula ( 1Inv – 5 

– I ) 

La evaluación debe ser 

continua y procesual, 

haciendo uso de diferentes 

instrumentos (1Inv – 5 – I) 

Los contenidos escolares se 

toman de la Ciencia que se 

enseña ( 1Tra – 4 - II) 

Para lograr buenos 

aprendizajes es necesario 

reforzar positivamente a los 

estudiantes ( 1Tec – 5 – I ) 

El aprendizaje debe ser 

siempre espontáneo y en 

contacto con la realidad ( 

1Esp – 4 – II ) 

Evaluar equivale a medir de 

manera precisa el grado de 

consecución de los objetivos 

(1Tec – 4 - II) 

Los contenidos escolares 

provienen de la Ciencia que 

se enseña y deben estar 

adecuados psicológicamente 

a los estudiantes (  1Tec - 4 

– II ) 

Siempre deben tenerse en 

cuenta los intereses más 

inmediatos de los 

estudiantes para decidir 

como debe enseñar ( 1Esp – 

4 -  II) 

 

 

2.Secuencias y tipo de 

actividades 

 

 

2. Qué se evalúa 

Los intereses y experiencias 

de los estudiantes son la 

clave para decidir los 

contenidos escolares (1Esp 

– 4- II) 

 

 

 

2.Papel de las ideas y 

experiencias de los 

estudiantes 

Una buena programación 

debe contener un plan 

flexible de actividades, 

indicando de forma precisa 

qué se debe enseñar y cómo 

hacerlo, recogiendo las 

necesidades e intereses de 

los alumnos (2Inv – 5 – I ) 

La evaluación debe observar 

el conjunto de actividades 

realizadas por el alumno 

durante el proceso de 

enseñanza y no sólo por los 

resultados obtenidos (2Inv – 

5 – I  ) 

 

 

 

2.Programación 

Es fundamental tener en 

cuenta las ideas con las que 

parten los estudiantes ( 2Tec 

– 5 – I ) 

La mejor manera de 

estructurar el currículo 

es en torno a actividades 

muy abiertas que tengan 

en cuenta los intereses y 

necesidades de los 

alumnos (2Esp – 4 – II) 

En clase es la asamblea de 

alumnos/as  la que regula la 

convivencia democrática 

respecto al qué y cómo 

evaluar ( 2Esp – 5 – I  ) 

La programación hecha por 

el profesor debe ser flexible 

y reformulable de acuerdo a 

las necesidades de los 

estudiantes y curriculares 

(2Inv –5-I) 

Es bueno hacer preguntas a 

los alumnos para conocer 

sus ideas y experiencias y 

adecuar la enseñanza a ellas 

(2Inv – 4 II) 

 

 

3. Trabajo en grupo o 

individual 

El mejor método de 

enseñanza es el que 

consigue más objetivos en 

menos tiempo (2Tec – 1 - II 

) 

La elección de los 

contenidos se hace en la 

marcha, dependiendo de las 

necesidades de los 

estudiantes (2Esp-3-II) 

 

3.Construcción de 

conocimiento 

Se deben realizar bastantes 

actividades de tipo 

individual para así 

garantizar un buen trabajo 

escolar (3Tra/3Tec – 5 – I ) 

El aprendizaje es más eficaz 

cuando los alumnos se 

aprenden de memoria lo que 

el profesor explica ( 2Tra – 

1 – II ) 

 

 

3.Organización de los 

contenidos 

Es importante fomentar la 

construcción colectiva de 

conocimientos (  3Inv – 4 – 

I) 

El que los alumnos trabajen 

en grupo es la manera más 

adecuada para que éstos 

aprendan de la manera más 

eficaz (3Esp – 2 – II ) 

 

 

3. Sentido de la evaluación 
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El uso de tramas que 

presenten los conceptos a 

trabajar y sus relaciones 

básicas, acompañadas de 

comentarios que faciliten su 

comprensión, es de gran 

utilidad en la práctica 

docente (3Inv – 5 – I ) 

La discusión entre los 

estudiantes debe ser una 

actividad frecuente, aunque 

se realice sin objetivos 

determinados de antemano 

(3Esp – 4 – I ) 

Deben combinarse 

equilibradamente los 

trabajos individual y grupal 

en el desarrollo de la 

enseñanza (3Inv – 2 – II ) 

La evaluación debe servir 

para formar el alumno y 

valorar su relación con las 

problemáticas que desarrolla 

en la Escuela (3Inv – 5 – I  ) 

La organización del temario 

se debe inspirar en la propia 

disciplina ( 3Tra - 4 – II ) 

Se deben tener tiempos 

adecuados para que los 

estudiantes compartan sus 

ideas, siempre y cuando 

sean acordes con la 

consecución de los objetivos 

(3Tec – 4 – I) 

 

 

4. Organización temporal 

Las buenas calificaciones 

son la manera justa de 

premiar el trabajo de los 

buenos estudiantes (  

3Tra/3Tec – 1 – II ) 

La organización de los 

contenidos científicos se 

debe hacer respetando las 

exigencias psicológicas de 

los estudiantes (3Tec – 4 – 

II) 

Es poco importante que los 

estudiantes desarrollen 

actividades de clase en 

donde discutan sus puntos 

de vista sobre lo aprendido ( 

3Tra – 1 – II ) 

El tiempo asignado para las 

actividades puede 

reformarse dependiendo de 

los intereses de los alumnos 

y del hilo conductor de la 

enseñanza (  4Inv – 5 -  I) 

 

 

 

4. Tipo de contenidos 

 

 

4. Participación de los 

alumnos en la toma de 

decisiones 

En el desarrollo de las 

actividades importa respetar 

los intereses de los 

estudiantes, así sea 

necesario incumplir con los 

tiempos asignados para las 

mismas (  4Esp – 4 – II) 

 

Los contenidos 

conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales son relevantes 

y deben estar integrados 

(4Inv – 5 – I ) 

Es adecuado que la 

participación de los alumnos 

en la toma de decisiones se 

haga de forma responsable y 

sistemática  ( 4Inv – 5 – I) 

 

 

5. Diversidad de recursos 

didácticos 

 

Los estudiantes deben 

aprender los contenidos 

actitudinales y 

procedimentales (4Esp – 4 – 

II ) 

Lo mas conveniente es que 

los alumnos participen en la 

toma de decisiones sobre 

situaciones inmediatas, que 

no obedezcan a un plan a 

mediano o largo plazo 

(4Esp – 3 – II) 

Para enseñar bien no es 

necesario tener muchos 

recursos didácticos ( 5Tra – 

5 – I) 

 

 

 

 

5. Nivel de formulación de 

los contenidos 

 Deben usarse diversos 

recursos didácticos en el 

desarrollo del plan flexible 

de actividades que 

desarrollan los alumnos, en 

donde se integran sus 

intereses con los del 

profesor ( 5Inv – 5 – I ) 

 

Es necesario definir 

conceptos de alto poder 

estructurante que integren lo 

conceptual, procedimental y 

actitudinal (5Inv – 5 – I ) 

 Es importante contar con 

diversos recursos didácticos 

que puedan ser manejados 

por los estudiantes, 

usándolos en el orden que 

dictan sus necesidades 

(5Esp – 4 – II ) 

 

Se debe trabajar solamente 

con las conceptualizaciones 

que hacen los diferentes 

estudiantes (  5Esp – 4 – II ) 

   

 

DILEMAS PRACTICOS  

1. Fuentes de conocimiento 1. Motivaciones de los 

estudiantes 

1.Actividades de 

transmisión- investigación  

1. Instrumentos y 

frecuencia (tipo) 

A pesar de existir una buena Poner énfasis casi exclusivo Como se supone que los Los apuntes de los 
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selección de los contenidos 

de la disciplina que se 

enseña, los alumnos 

presentan dificultades para 

comprender la información 

que se les da (1Tra – 4/3 – 

I) 

en los intereses de los 

estudiantes lleva  a que se 

expresen intereses poco 

significativos en relación 

con lo que se quiere enseñar  

o expresen malestar al 

trabajar de manera diferente 

a la tradicional (1Esp – 1/3 

– II) 

profesores sabemos 

adecuadamente todos los 

contenidos del temario, 

experimentamos estados de 

ansiedad e inseguridad 

profesional, especialmente 

en aquellos contenidos 

donde esto es menos real ( 1 

Tra – 5/3 – I ) 

estudiantes guardan 

información equivocada 

acerca de lo explicado en 

clase. De igual manera, 

determinados libros de texto 

favorecen errores en los 

alumnos ( 1 Tra – 4/3 – I ) 

Poner énfasis casi exclusivo 

en los intereses de los 

estudiantes lleva a que se 

expresen intereses poco 

significativos en relación 

con lo que se quiere enseñar 

o expresen malestar al 

trabajar de manera diferente 

a la tradicional ( 1Esp – 1/3 

– II ) 

 

 

 

 

2.Papel de ideas, 

experiencias de los 

estudiantes 

 

 

 

 

2.Secuencias y tipo de 

actividades 

Los estudiantes olvidan 

pronto los contenidos que 

han sido evaluados, por lo 

que cada año se debe volver 

a partir de cero recordando 

los contenidos necesarios 

para iniciar el curso ( 1 Tra 

– 4/3 – I ) 

 

 

 

2.Programación (No hay ) 

Cuando se transmiten los 

contenidos, los estudiantes 

pueden presentar ciertos 

errores reiterativos de 

aprendizaje de los que no 

son conscientes y que a 

veces permanecen a pesar 

de varias explicaciones 

detalladas ( 2 Tra – 4/3 – I ) 

Al dejar que los estudiantes 

realicen  actividades 

abiertas, según sus intereses, 

se presentan problemas de 

organización y 

coordinación, ya que 

simultáneamente se están 

planteando problemas 

diversos a través de 

actividades muy diferentes 

(2Esp – 4/3 – I ) 

Los alumnos realizan un 

aprendizaje similar al de el 

ascenso por una escalera, 

por lo que es inexplicable y 

no se sabe tratar los alumnos 

que presentan retrocesos en 

relación con los niveles 

conceptuales que habían 

alcanzado ( 1Tec – 4/3 – I ) 

 

 

 

 

3.Organización de los 

contenidos 

 

3.Construcción de 

conocimiento ( No hay ) 

A pesar de explicar 

adecuadamente, se presenta 

fracaso en el aprendizaje 

debido al descuido de los 

alumnos o a la mala 

preparación en niveles 

educativos precedentes ( 2 

Tra – 2/3 – II ) 

Las pruebas objetivas son 

indicadores eficaces para 

medir el aprendizaje, pero 

aparecen estudiantes que, a 

pesar de presentar buenas 

pruebas, expresan una falta 

de comprensión real  ( 1Tec 

– 4/3 – I) 

A pesar de determinar las 

secuencias de aprendizaje 

que deben seguir los 

estudiantes, se presenta 

fracaso en el aprendizaje de 

los estudiantes y se dan 

aprendizajes mecánicos ( 

3Tec – 4/3 – I ) 

4. Participación de los 

alumnos en la toma de 

decisiones ( No hay ) 

 

3. Trabajo en grupo o 

individual ( No hay) 

 

 

 

2. Qué se evalúa 

Aunque se tenga una 

secuencia de actividades a 

trabajar con los estudiantes, 

algunos de ellos no poseen 

los conceptos que se 

esperaba, se les dificulta 

seguir la estrategia de 

aprendizaje propuesta, no 

presentan las actividades 

propuestas ( 3Tec – 4/3 – I ) 

 4. Organización temporal ( 

No hay ) 

A pesar de contar con una 

buena programación, se 

constata que algunos 

estudiantes tienen 

problemas en la evaluación. 

Indicativo de sus problemas 

de aprendizaje ( 2Tec – 4/3 

– I ) 

 

 

 

4. Tipo de contenidos 

 5. Diversidad de recursos 

didácticos (No hay ) 

Es recomendable evitar los 

exámenes de razonamiento 

porque los estudiantes 

fracasan mucho en ellos. 

Ocurre a pesar que el 

profesor explica 

detalladamente los 

contenidos de la asignatura 

(2Tra – 2/3 – II ) 

A pesar de extraer de la   3. Sentido de la evaluación 
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disciplina los conceptos a 

transmitir, los alumnos no 

logran relacionarlos con 

problemas de su medio ( 4 

Tra – 4/3 – I ) 

 

( No hay) 

5. Nivel de formulación de 

los contenidos 

   

Aunque las actividades de 

aprendizaje están orientadas 

para que los alumnos 

corrijan sus conceptos 

previos, éstos presentan  

tendencia  a no valorar sus 

propias opiniones y a 

inhibirse de expresarlas ( 

5Tec – 4/3 – I ) 

   

 

Tabla AE1-3.1.  Código Didáctico para la profesora en el año 2000. Las 

declaraciones se codifican  así : a) Para el modelo didáctico  se indican 

Dimensión / modelo – grado de acuerdo – nivel ( I o II ),  b) para los dilemas 

prácticos se indica  Dimensión (modelo) – grado de  acuerdo / frecuencia – 

nivel ( I o II ) Las declaraciones del  nivel I se encuentran subrayadas. 

Recuérdese que Tra: Tradicional, Tec: Tecnológico, Esp: Espontaneista, 

Inv: Investigativo. 
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Anexo E1-4:  
Cuestionarios para valorar el perfil TIC de la profesora 

 
Los datos registrados [casillas sombreadas en verde para la escala Likert] 
corresponden a valoraciones que hizo la profesora durante el año 2012. Sus 
datos generales son: (i) Genéro: FEMENINO; (ii) Edad (al 2004): 29 años (iii) 
Institución escolar (2004): PRIVADA; (iv) grado de escolaridad atendido: 
BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA; (v) áreas de enseñanza: MATEMÁTICAS 
Y FÍSICA. 

 

Con el siguiente cuestionario tipo Likert
161

 se ha recopilado información para indagar por 

el conocimiento de las herramientas tecnológicas de parte de la profesora seleccionada 

como el caso singular de este estudio. Los valores posibles son: NULO (N=1); MÍNIMO 

(M=2); ACEPTABLE (A=3); BUENO (B=4); EXCELENTE (E=5). 

 

 

No. 

 

Ítem 

Mi desempeño en 

este ítem para el 

2004 era: 

 

 

He mejorado a partir del 2005 

en: N 

(1) 

M 

(2) 

A 

(3) 

B 

(4) 

E 

(5) 

1 Manejo de las ventanas y 

cuadros de 

diálogo/desplegables del 

sistema operativo del 

ordenador. 

      

2 Trabajo con archivos y 

carpetas (crear, copiar, 

mover, eliminar,...). 

      

3 Instalo software en el 

ordenador. 

      

4 Hago el mantenimiento del 

ordenador y de los discos 

(comprobar errores, 

defragmentar y desinstalar 

programas). 

      

5 Instalo y configuro 

componentes de hardware 

y/o periféricos (impresora, 

CD-Rom, tarjeta de 

sonido,...). 

      

6 Sé realizar la instalación, 

configuración y 

mantenimiento de un 

sistema de red local. 

      

7 Creo y edito documentos 

de texto sencillo 

(márgenes, formato de 

texto y párrafos, 

      

                                                 
161

 Documento obtenido modificando la versión original de: ALMÉRICH, G.; SUÁREZ, J.M.; 

ORELLANA, N.; BELLOCH, C.; BO, R.; GASTALDO, I. (2005). Diferencias en los conocimientos en los 

recursos tecnológicos en profesores a partir del género, edad y tipo de centro. RELIEVE, 11(2), 127-146. 

http://www.uv.es/RELIEVE/v11n2/RELIEVEv11n2_3.htm. 

http://www.uv.es/RELIEVE/v11n2/RELIEVEv11n2_3.htm
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No. 

 

Ítem 

Mi desempeño en 

este ítem para el 

2004 era: 

 

 

He mejorado a partir del 2005 

en: N 

(1) 

M 

(2) 

A 

(3) 

B 

(4) 

E 

(5) 

tabulaciones,...). 

8 Sé editar tablas e 

imágenes, utilizando las 

opciones que el procesador 

de texto me permite 

(bordes, tamaño, ajuste con 

el texto,...). 

      

9 Realizo una configuración 

avanzada de un documento 

de texto (secciones con 

distinta orientación, 

columnas, 

encabezados y pies de 

página, notas al pie, 

índices y tablas de 

contenido,...). 

      

10 Creo una hoja de cálculo 

en la que organizo los 

datos, utilizo fórmulas y 

funciones para realizar los 

cálculos e inserto gráficos 

a partir de los datos. 

      

11 Creo varias hojas de 

cálculo en las que los datos 

están relacionados, edito 

gráficos personalizados y 

configuro diversas hojas 

para ser impresas como un 

documento. 

      

12 Creo bases de datos 

sencillas (registros, 

campos y datos) y se hacer 

uso de las mismas. 

      

13 Sé crear y diseñar bases de 

datos con formularios e 

informes y se hacer uso de 

las mismas. 

      

14 Dispongo de las estrategias 

básicas de búsqueda de 

información (tipo de 

contenido, tema, índice...) 

que requiere el uso de las 

aplicaciones multimedia 

informativas. 

      

15 Conozco sistemas 

avanzados de búsqueda de 

información en bases 

documentales. 

      

16 Utilizo cámaras de 

fotografía y video digital 

para obtener recursos 

audiovisuales de calidad. 

      

17 Utilizo equipos de audio 

para la realización y 
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No. 

 

Ítem 

Mi desempeño en 

este ítem para el 

2004 era: 

 

 

He mejorado a partir del 2005 

en: N 

(1) 

M 

(2) 

A 

(3) 

B 

(4) 

E 

(5) 

composición de sonidos. 

18 Sé utilizar software 

específico de diseño 

gráfico y audio para 

obtener recursos 

audiovisuales de calidad. 

      

19 Realizo una presentación 

sencilla fundamentalmente 

con texto y alguna 

autoforma. 

      

20 En las presentaciones sé 

utilizar imágenes que 

previamente he reducido, 

retocado, etc. 

      

21 En las presentaciones 

utilizo gifs animados y 

sonidos que previamente 

he grabado y editado. 

      

22 Sé utilizar la animación de 

objetos y la transición 

entre diapositivas e incluyo 

interactividad creando 

enlaces 

entre ellas. 

      

23 Soy capaz de realizar una 

presentación incluyendo 

recursos audiovisuales: 

imágenes, video, grabación 

de 

la narración, etc. 

      

24 Elaboro sencillas 

aplicaciones multimedia 

educativas utilizando 

programas semi-abiertos o 

abiertos (Clic, 

HAM, Babel,...). 

      

25 Elaboro aplicaciones 

multimedia utilizando 

lenguajes de programación 

o sistemas de autor 

(Toolbook, 

Authorware,...). 

      

26 Sé acceder y navegar por 

Internet (acceder a una 

página determinada, 

utilizar los hipervínculos, 

etc.). 

      

27 Conozco cómo funcionan 

diferentes buscadores para 

localizar información en 

Internet y sé crear carpetas 

de favoritos. 

      

28 Sé cómo obtener recursos 

de Internet (programas de 
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No. 

 

Ítem 

Mi desempeño en 

este ítem para el 

2004 era: 

 

 

He mejorado a partir del 2005 

en: N 

(1) 

M 

(2) 

A 

(3) 

B 

(4) 

E 

(5) 

libre acceso, bases de 

datos, materiales,…) y 

guardarlos de forma 

adecuada. 

29 Sé utilizar el correo 

electrónico (enviar y 

recibir e-mail, adjuntar 

archivos en los e-mail, 

crear mi libreta de 

direcciones, organizar los 

e-mail en carpetas, …). 

     Manejo de aplicaciones de Google Drive. 

30 Sé utilizar otras formas de 

comunicación (foros de 

discusión, chats, listas de 

distribución, 

videoconferencia, 

…). 

      

31 Sé cómo elaborar páginas 

web sencillas utilizando un 

editor de páginas web o 

escribiendo directamente 

en código HTML. 

      

32 Sé diseñar y desarrollar 

páginas web de calidad en 

las que se integren 

diferentes recursos de 

Internet. Utilizo diferentes 

herramientas que me 

permiten integrar imágenes 

estáticas y dinámicas en 

las páginas web (diseño 

gráfico) y sonidos. 

     Manejo y creación de cursos en 

plataformas E-Learning en Moodle y 

Edmodo. 

TOTAL ÍTEMS  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

32 

OBSERVACIONES: El cuestionario 

recoge preguntas relacionados con 

aspectos básicos del manejo técnicos de 

 herramientas  informáticas. Aspectos que 

se han estandarizados en términos de 

acciones operativas, como manejo de 

software básico, instalaciones de 

programas y actividades básicas de 

programación. Al respecto, considero que 

el cuestionario es insuficiente, respecto a 

la reflexión y utilización didáctica de las 

TICs en la enseñanza de las ciencias, este 

último mi campo de acción. Igualmente, 

proposiciones sobre el desempeño y la 

identificación y análisis didácticos de 

objetos tecnológicos de aprendizaje 

adecuados para la enseñanza de las 

ciencias no aparece en dicho cuestionario, 

asuntos de mi interés. 
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Con el siguiente cuestionario tipo Likert
162

 se ha recopilado información para indagar por 

el uso de herramientas tecnológicas de parte de la profesora seleccionada como el caso 

singular de este estudio. Los valores posibles son: NULO (N=1); MÍNIMO (M=2); 

ACEPTABLE (A=3); BUENO (B=4); EXCELENTE (E=5). 

 

 

 

No. 

 

Ítem 

Mi desempeño en 

el uso de esta 

herramienta para 

el 2004 era: 

 

 

He mejorado a partir del 2005 

en: 
N 

(1) 

M 

(2) 

A 

(3) 

B 

(4) 

E 

(5) 

1 Procesador de texto       

2 Hoja de Cálculo.       

3 Bases de datos.       

4 Presentaciones 

multimedia. 

      

5 Bases documentales.       

6 Medios audiovisuales 

(videos, CD, ...) 

      

7 Software educativo       

8 Lenguajes y sistemas de 

autor para el diseño de 

aplicaciones multimedia. 

      

9 Internet: obtención de 

información y recursos 

(navegador). 

      

10 Internet: medio de 

comunicación (correo, 

listas de distribución, 

foros, chats,...). 

      

11 Diseño de páginas web: 

editores. 

      

12 Diseño avanzado de 

páginas web: lenguajes y 

programas de autoría. 

      

TOTAL ÍTEMS  

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

OBSERVACIONES: El uso de 

herramientas tecnológicas con los 

estudiantes los inicié desde el año 1997, 

desde los inicios mismos de mi ejercicio 

profesional de la enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162

 Documento obtenido modificando la versión original de: ALMÉRICH, G.; GASTALDO, I.; DÍAZ, I.; 

BO, R. (s.f.). Perfiles de las competencias en las TIC y su relación con la utilización de las mismas en los 

profesores de Educación Primaria y Secundaria. Disponible en 

http://www.uv.es/~bellochc/doc%20UTE/VE2004_3_5.pdf  

http://www.uv.es/~bellochc/doc%20UTE/VE2004_3_5.pdf
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Anexo E2-1.  Código Didáctico para la profesora en el año 2004 
 

 ¿QUE ENSEÑAR?  En 

relación con la transición 

en los contenidos escolares 

 

 

 ¿CÓMO ENSEÑAR? En 

relación con el uso 

didáctico de la perspectiva 

de los estudiantes 

 

 

¿COMO ENSEÑAR? 

En relación con las 

actividades y recursos 

didácticos  

 

 

¿QUÉ Y CÓMO 

EVALUAR? En relación 

con la evaluación 

 

MODELO DIDACTICO 

 

1. Fuentes de conocimiento 

[01] 

1. Motivaciones de los 

estudiantes [15] 

1.Actividades de 

transmisión- investigación  

[11] 

1. Instrumentos y 

frecuencia (tipo) 

El estudio de las disciplinas 

debe ayudar a resolver los 

problemas cotidianos con 

cierta rigurosidad (1Inv-5-I) 

Los intereses de los 

estudiantes se deben tener 

en cuenta y ser enriquecidos 

por el profesor ( 1Inv – 4 – 

I ) 

Los profesores deben hacer 

compatibles las tareas de 

enseñanza  con la 

investigación de los 

procesos de aprendizaje que 

se dan en el aula ( 1Inv – 5 

– I ) 

La evaluación debe ser 

continua y procesual, 

haciendo uso de diferentes 

instrumentos (1Inv – 5 – I ) 

Los contenidos escolares se 

toman de la Ciencia que se 

enseña ( 1Tra – 5 - I) 

Para lograr buenos 

aprendizajes es necesario 

reforzar positivamente a los 

estudiantes ( 1Tec – 4 – I ) 

El aprendizaje debe ser 

siempre espontáneo y en 

contacto con la realidad ( 

1Esp – 3 – II ) 

Evaluar equivale a medir de 

manera precisa el grado de 

consecución de los objetivos 

(1Tec – 3 - II ) 

Los contenidos escolares 

provienen de la Ciencia que 

se enseña y deben estar 

adecuados psicológicamente 

a los estudiantes (1Tec - 4 – 

II ) 

Lo importante para generar 

un buen aprendizaje es 

preparar bien los contenidos 

de la disciplina  (1Tra - 4 – 

I) 

Es adecuado desarrollar 

actividades de investigación 

con secuencias precisas e 

inspiradas en el método 

científico  (1Tec – 3 – II) 

 

 

2. Qué se evalúa [17] 

 

2.Programación [Este 

recorte no se incluye porque 

el segundo nivel fue 

descartado en el análisis por 

presentar un bajo valor.] 

Siempre deben tenerse en 

cuenta los intereses más 

inmediatos de los 

estudiantes para decidir 

como debe enseñar ( 1Esp – 

1 -  II) 

 

 

2.Secuencias y tipo de 

actividades [12] 

La evaluación debe observar 

el conjunto de actividades 

realizadas por el alumno 

durante el proceso de 

enseñanza y no sólo por los 

resultados obtenidos (2Inv – 

5 – I  ) 

La programación hecha por 

el profesor debe ser flexible 

y reformulable de acuerdo a 

las necesidades de los 

estudiantes y curriculares 

(2Inv –5-I) 

 

 

 

 

2.Papel de las ideas y 

experiencias de los 

estudiantes  [05] 

Una buena programación 

debe contener un plan 

flexible de actividades, 

indicando de forma precisa 

qué se debe enseñar y cómo 

hacerlo, recogiendo las 

necesidades e intereses de 

los alumnos (2Inv – 4 – I ) 

En clase es la asamblea de 

alumnos/as  la que regula la 

convivencia democrática 

respecto al qué y cómo 

evaluar ( 2Esp – 2 – I I ) 

Parece conveniente seguir el 

orden de los temas del libro 

de texto para guiar la 

enseñanza durante el curso 

(2Tra - 2 – II) 

Es bueno hacer preguntas a 

los alumnos para conocer 

sus ideas y experiencias y 

adecuar la enseñanza a ellas 

(2Inv – 5 - I) 

La mejor manera de 

estructurar el currículo 

es en torno a actividades 

muy abiertas que tengan 

en cuenta los intereses y 

necesidades de los 

alumnos (2Esp – 2 – II) 

El mejor método de 

enseñanza es el que 

consigue más objetivos en 

menos tiempo  (2Tec – 2 – 

II) 

La elección de los 

contenidos se hace en la 

marcha, dependiendo de las 

necesidades de los 

estudiantes (2Esp-2-II) 

Es fundamental tener en 

cuenta las ideas con las que 

parten los estudiantes (2Tec 

– 4 – II ) 

Para consolidar los 

contenidos impartidos es 

conveniente 

proporcionar al alumno 

una colección de 

“ejercicios tipo” con los 

que entrenarse para el 

examen (2Tra – 2 – II) 

 

3. Sentido de la evaluación 

[19] 
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3.Organización de los 

contenidos 

Es fundamental tener en 

cuenta las ideas con las que 

parten los estudiantes (2Tra 

– 4 – II) 

Es más apropiado 

enseñar conocimientos 

ordenados que provocar 

experiencias para que 

los alumnos las 

descubran (2Tec – 2 – 

II) 

La evaluación debe servir 

para formar el alumno y 

valorar su relación con las 

problemáticas que desarrolla 

en la Escuela (3Inv – 5 – I  ) 

El uso de tramas que 

presenten los conceptos a 

trabajar y sus relaciones 

básicas, acompañadas de 

comentarios que faciliten su 

comprensión, es de gran 

utilidad en la práctica 

docente ( 3Inv – 5 – I ) 

 

 

 

3.Construcción de 

conocimiento [06] 

 

 

 

3. Trabajo en grupo o 

individual [10] 

Las buenas calificaciones 

son la manera justa de 

premiar el trabajo de los 

buenos estudiantes (  

3Tra/3Tec – 3 – II ) 

La organización del temario 

se debe inspirar en la propia 

disciplina ( 3Tra - 4 – II ) 

Es importante fomentar la 

construcción colectiva de 

conocimientos (  3Inv – 5 – 

I) 

El que los alumnos trabajen 

en grupo es la manera más 

adecuada para que éstos 

aprendan de la manera más 

eficaz (3Esp – 5 – I) 

 

La organización de los 

contenidos científicos se 

debe hacer respetando las 

exigencias psicológicas de 

los estudiantes ( 3B – 4 – II 

) 

La discusión entre los 

estudiantes debe ser una 

actividad frecuente, aunque 

se realice sin objetivos 

determinados de antemano (  

3Esp – 5 – I ) 

Deben combinarse 

equilibradamente los 

trabajos individual y grupal 

en el desarrollo de la 

enseñanza (3Inv – 4 – II ) 

 

 

 

4. Tipo de contenidos 

Se deben tener tiempos 

adecuados para que los 

estudiantes compartan sus 

ideas, siempre y cuando 

sean acordes con la 

consecución de los objetivos 

(3Tec – 4 – II) 

 

 

4. Organización temporal 

[13] 

 

Los contenidos 

conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales son relevantes 

y deben estar integrados 

(4Inv – 5 – I ) 

 

 

4. Participación de los 

alumnos en la toma de 

decisiones [07] 

El tiempo asignado para las 

actividades puede 

reformarse dependiendo de 

los intereses de los alumnos 

y del hilo conductor de la 

enseñanza (  4Inv – 4 -  I) 

 

Los estudiantes deben 

aprender los contenidos 

actitudinales y 

procedimentales   ( 4C – 4 – 

II ) 

 En el desarrollo de las 

actividades importa respetar 

los intereses de los 

estudiantes, así sea 

necesario incumplir con los 

tiempos asignados para las 

mismas (  4Esp – 3 – II) 

 

 

 

 

5. Nivel de formulación de 

los contenidos [03] 

Es adecuado que la 

participación de los alumnos 

en la toma de decisiones se 

haga de forma responsable y 

sistemática  ( 4Inv – 4 – I) 

Los tiempos asignados para 

la realización de las 

actividades deben conocerse 

de antemano y respetarse al 

máximo (4Tra / Tec – 3 – 

II) 

 

Es necesario definir 

conceptos de alto poder 

estructurante que integren lo 

conceptual, procedimental y 

actitudinal (5Inv – 5 – I ) 

Lo mas conveniente es que 

los alumnos participen en la 

toma de decisiones sobre 

situaciones inmediatas, que 

no obedezcan a un plan a 

mediano o largo plazo 

(4Esp – 2 – II) 

 

5. Diversidad de recursos 

didácticos [14] 

 

Se debe trabajar solamente 

con las conceptualizaciones 

que hacen los diferentes 

estudiantes (  5Esp – 3 – II ) 

Es conveniente que los 

estudiantes  participen en las 

decisiones relacionadas  con 

la enseñanza (4Tra/Tec – 2 

– II) 

Para enseñar bien no es 

necesario tener muchos 

recursos didácticos ( 5Tra– 

4 – I) 

 

  Deben usarse diversos 

recursos didácticos en el 
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desarrollo del plan flexible 

de actividades que 

desarrollan los alumnos, en 

donde se integran sus 

intereses con los del 

profesor (5Inv – 4 – I ) 

  Es importante contar con 

diversos recursos didácticos 

que puedan ser manejados 

por los estudiantes, 

usándolos en el orden que 

dictan sus necesidades 

(5Esp – 4 – I ) 

 

  Es necesario contar con 

diversos recursos didácticos 

que tengan un papel 

definido en las secuencias 

de enseñanza (5Tec – 3 – 

II) 

 

 

DILEMAS PRACTICOS 

 

1. Fuentes de conocimiento 

[04] 

1. Motivaciones de los 

estudiantes [08] 

1.Actividades de 

transmisión- investigación  

1. Instrumentos y 

frecuencia (tipo) 

Poner énfasis casi exclusivo 

en los intereses de los 

estudiantes lleva a que se 

expresen intereses poco 

significativos en relación 

con lo que se quiere enseñar 

o expresen malestar al 

trabajar de manera diferente 

a la tradicional ( 1Esp – 4/4 

– I ) 

Poner énfasis casi exclusivo 

en los intereses de los 

estudiantes lleva  a que se 

expresen intereses poco 

significativos en relación 

con lo que se quiere enseñar  

o expresen malestar al 

trabajar de manera diferente 

a la tradicional (1Esp – 4/4 

– I ) 

Como se supone que los 

profesores sabemos 

adecuadamente todos los 

contenidos del temario, 

experimentamos estados de 

ansiedad e inseguridad 

profesional, especialmente 

en aquellos contenidos 

donde esto es menos real ( 

1Tra – 5/3 – I ) 

Los alumnos realizan un 

aprendizaje similar al de el 

ascenso por una escalera, 

por lo que es inexplicable y 

no se sabe tratar los alumnos 

que presentan retrocesos en 

relación con los niveles 

conceptuales que habían 

alcanzado (1Tec – 4/3 – I) 

A pesar de existir una buena 

selección de los contenidos 

de la disciplina que se 

enseña, los alumnos 

presentan dificultades para 

comprender la información 

que se les da (1Tra – 4/3 – 

II) 

 

 

 

 

2.Papel de ideas, 

experiencias de los 

estudiantes [09] 

 

 

 

 

2.Secuencias y tipo de 

actividades [16] 

Las pruebas objetivas son 

indicadores eficaces para 

medir el aprendizaje, pero 

aparecen estudiantes que, a 

pesar de presentar buenas 

pruebas, expresan una falta 

de comprensión real (1Tec – 

4/3 – I) 

 

 

 

2.Programación [02] 

Cuando se transmiten los 

contenidos, los estudiantes 

pueden presentar ciertos 

errores reiterativos de 

aprendizaje de los que no 

son conscientes y que a 

veces permanecen a pesar 

de varias explicaciones 

detalladas (2Tra – 4/3 – I ) 

Al dejar que los estudiantes 

realicen  actividades 

abiertas, según sus intereses, 

se presentan problemas de 

organización y 

coordinación, ya que 

simultáneamente se están 

planteando problemas 

diversos a través de 

actividades muy diferentes 

(2Esp – 4/3 – I ) 

 

 

 

2. Qué se evalúa [18] 

Se puede contar con una 

buena programación 

(organización y secuencia 

de contenidos), pero aparece 

insuficiente para abordar 

otro tipo de problemas que 

genera la dinámica de la 

clase (2Tra – 4/3 – I) 

Aunque los objetivos se 

encuentren acondicionados 

a los niveles conceptuales 

que se han determinado 

previamente, algunos 

estudiantes realizan 

aprendizajes mecánicos a 

pesar de los intentos hechos 

por lograr que comprendan 

el significado de lo que se 

trabaja (2Tec – 4/3 – I) 

A pesar de explicar 

adecuadamente, se presenta 

fracaso en el aprendizaje 

debido al descuido de los 

alumnos o a la mala 

preparación en niveles 

educativos precedentes ( 2 

Tra – 4/3 – I ) 

A pesar de contar con una 

buena programación, se 

constata que algunos 

estudiantes tienen 

problemas en la evaluación. 

Indicativo de sus problemas 

de aprendizaje ( 2Tec – 3/3 

– II ) 
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Al intervenir en el aula sin 

una reflexión previa sobre el 

conocimiento que es 

deseable enseñar y aprender, 

se hace difícil encauzar y 

atender las demandas 

conceptuales de los alumnos 

(2Esp – 4/3 – I) 

 

3.Construcción de 

conocimiento ( No hay) 

 

3. Trabajo en grupo o 

individual ( No hay) 

3. Sentido de la evaluación 

( No hay considerables) 

 

 

 

3.Organización de los 

contenidos 

4. Participación de los 

alumnos en la toma de 

decisiones ( No hay ) 

4. Organización temporal ( 

No hay ) 

 

A pesar de determinar las 

secuencias de aprendizaje 

que deben seguir los 

estudiantes, se presenta 

fracaso en el aprendizaje de 

los estudiantes y se dan 

aprendizajes mecánicos 

(3Tec – 4/3 – I ) 

 5. Diversidad de recursos 

didácticos (No hay ) 

 

Aunque se tenga una 

secuencia de actividades a 

trabajar con los estudiantes, 

algunos de ellos no poseen 

los conceptos que se 

esperaba, se les dificulta 

seguir la estrategia de 

aprendizaje propuesta, no 

presentan las actividades 

propuestas (3Tec – 4/3 – I ) 

   

 

 

 

4. Tipo de contenidos 

   

A pesar de extraer de la 

disciplina los conceptos a 

transmitir, los alumnos no 

logran relacionarlos con 

problemas de su medio 

(4Tra – 4/3 – I ) 

 

   

 

5. Nivel de formulación de 

los contenidos 

   

Aunque las actividades de 

aprendizaje están orientadas 

para que los alumnos 

corrijan sus conceptos 

previos, éstos presentan  

tendencia  a no valorar sus 

propias opiniones y a 

inhibirse de expresarlas ( 

5Tec – 4/3 – I ) 

   

 

Tabla AE2-1.1  Código Didáctico para la profesora en el año 2004. Las 

declaraciones se codifican  así : a) Para el modelo didáctico  se indican Dimensión / 

modelo – grado de acuerdo – nivel ( I o II ),  b) para los dilemas prácticos se indica  

Dimensión / modelo – grado de acuerdo / frecuencia – nivel ( I o II ). Las 

declaraciones del  nivel I se encuentran subrayadas. Recuérdese que Tra: 

Tradicional, Tec: Tecnológico, Esp: Espontaneista, Inv: Investigativo. Al lado 

derecho y en color azul se ha ubicado el número que se asigno a cada conjunto de 

información que fue usado para determinar los cambios ocurridos entre los años 

2000 y 2004. 
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Anexo E2-2: 
Transcripción del contenido de la entrevista del 10 de abril de 

2005, correspondiente al proceso de verificación y/o explicación 
de los cambios detectados entre los años 2000 y 2004,  

a partir del análisis de los cuestionarios sobre Pensamiento 
profesional declarado y  

Dilemas de la práctica profesional 
 

HORA FUENTE CONTENIDO 

00005LP I Hoy es 10 de abril de 2005, vamos a hacer una revisión del 

proceso. ¿Qué información tenemos en esta hoja? En esta hoja 

tenemos la información correspondiente a una comparación que 

he hecho entre el 2000 y 2004, los dos cuestionarios que has 

respondido en estos dos momentos. Tiene que ver con el 

cuestionario de los, de las declaraciones que haces sobre el 

asunto del modelo didáctico que usas, que está inspirado en la 

hipótesis de progresión de Rafael Porlán y Ana Rivero; y en 

función de los dilemas prácticos que se dan en el aula.  

00038LP I Este sistema de ideas o… más una red de proposiciones las he 

tomado en términos de lo que ha variado entre 2000 y 2004… 

hipotéticamente para mí. En este momento lo que quiero yo 

hacer con esta entrevista semiabierta es que, con base en esta 

red de proposiciones, discutamos cuál es el enfoque que tienes 

sobre ella. Tiene que ver ese enfoque de discusión en términos 

de ¡estás de acuerdo o no estás de acuerdo con la red!, ¿en qué 

términos estás de acuerdo, en qué puntos muy concretos no 

estás de acuerdo? Las proposiciones están allí escritas, entonces 

es fácil decir si estás en desacuerdo o no. En segundo lugar, 

conocer que cosas, de pronto, sí interpretan lo que tú haces, 

pero posiblemente tú no eres conciente de ellas hasta el 

momento. Y en tercer lugar, ver en qué medida hay evidencias 

de aquellas cosas que afirmas y que posiblemente no las 

conocemos. Entonces, pues te pediría empezar por aquí. 

00142LP I Algo que veo de los cambios que existen entre 2000 y 2004 son 

los siguientes: 

00147LP P ¿Yo qué tengo que decir acá? 

00149LP I Uno de ellos, ¡ya te comento! Uno de ellos es aumentó la 

importancia del trabajo en grupo apoyado por el equilibrio con 

lo individual. ¿Eso es cierto, o no es cierto en estos cuatro 

años?  

00159LP P No entiendo acá, apoyado por el equilibrio con lo individual. 

00204LP I O sea, antes le dabas más preponderancia al trabajo individual, 

pero equilibraste el trabajo individual con el trabajo en grupo. 

¿Eso aumento, por qué aumento? Si es cierto, primero, y por 

qué aumento. ¿Por qué le empezaste a dar más importancia al 

trabajo en grupo? … sin desconocer lo individual, que es lo que 

yo puedo interpretar. 

00224LP P Porque veía que había estudiantes que en los … en sus procesos 
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HORA FUENTE CONTENIDO 

comunicativos entendían mucho más fácil con el otro. 

00234LP I ¿Con cuál? 

00236LP P Con el otro compañero, en el grupal … porque el proceso de 

aprendizaje a veces parecía mucho más fácil con el otro 

compañero, con los otros compañeros que solo o con asesoría 

solamente mía. Y lo otro de trabajo en grupo como una 

competencia para trabajo en grupo; entonces no solamente es el 

apoyar o el que… o el plantear esa estrategia de trabajo en 

grupo no solamente responde a que era más fácil que los 

estudiantes entendieran entre sí sino que es necesario trabajar 

en grupo. 

00313LP I Un ejemplo por qué es necesario … ¡Bueno!, en la 

interpretación que yo hago, yo creo que es coherente con esto, 

¿no sé si estás de acuerdo?: pues es importante la construcción 

colectiva de conocimientos con relativa sistematicidad. ¿Eso es 

coherente, es consistente consideras? … Estos son parte de los 

cambios que yo encuentro.  

00331LP P Sí … 

00332LP I Y veo que hay consistencias. 

00334LP P Hay dos cosas que yo miraba en el trabajo en grupo, y era la 

forma como entre todos construían conceptos y cómo también 

podían establecer trabajos adecuados entre ellos, o 

responsabilidades y compromisos adecuados entre ellos. Y que 

de una manera u otra eso les da cierta … cierta, primero, 

confianza en sí mismo frente a lo que construía, la posibilidad 

de comunicarse frente a los otros, pero también la confianza de 

poderle dar al otro responsabilidades frente al trabajo que se 

asumía. 

00404LP I Bueno, entonces ahora viene otra interpretación que hago: Se 

aumenta la importancia del trabajo en grupo, pero esa 

aceptación no se extiende al qué y cómo evaluar, 

manteniéndose el trabajo con procesos. O sea, tú reconoces que 

hay que trabajar procesos con los estudiantes, pero, por 

ejemplo, la participación del estudiante sobre qué y cómo 

evaluar no va hasta allá. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo: 

definir los contenidos con los estudiantes … definir con los 

estudiantes cómo se va a evaluar no lo haces. 

00435LP P ¿Cómo se va a evaluar? 

00436LP I Aunque sí consideras en la metodología que los estudiantes 

tengan un papel importante en las decisiones de [ … ] , esa 

decisión no va a la selección de contenidos … 

00444LP P ¿La forma cómo evalúo? 

00446LP I … y a la forma cómo evaluarás. Que tú hagas, por ejemplo, una 

asamblea y pongas a la gente a decir, bueno, ¿cómo vamos a 

calificar este semestre, este periodo? ¿Eso lo has hecho o no lo 

haces? 

00456LP P Cómo … pero 

00457LP I ¿Es importante para ti? 
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HORA FUENTE CONTENIDO 

00457LP P ¡Sí! Pero, o sea, yo no les doy la posibilidad a ellos. Yo les 

digo: las estrategias que vamos a establecer para poder evaluar 

son éstas. Por ejemplo, una parte es el trabajo en grupo; voy a 

hacer sustentaciones de trabajos … 

00509LP I Pero tú no los negocias con ellos. … 

00510LP P ¡Ah, no! 

00510LP I Bueno, lo voy a votar a ver si ustedes piensan que es mejor esto 

o lo otro. 

00514LP P No lo veo, no lo veo … 

00517LP I Bueno, ¿por qué no lo ves adecuado o pertinente, no sé? 

00525LP P O yo no sé si se toma cuando, por ejemplo, ellos se dan una 

valoración por el trabajo en grupo, pero no es que ellos 

establezcan que dentro de la evaluación … 

00530LP I No, no, no; es definir cómo se va a hacer. Es definir, p.e., que 

ellos digan: no profesora queremos hacer una previa escrita, 

queremos hacer un trabajo de presentación, de sustentación, 

[…]; llegar a negociar eso en términos horizontales. ¿Tú ya 

tienes eso planeado?, les dices a la gente: éstas son las 

actividades, los contenidos y esto, y listo. De ahí a que ellos 

hagan, p.e., autoevaluación en pequeños grupos; eso sí los 

permites?, pero bajo las reglas … 

00552LP

  

P No, de hecho antes sí hacía esa parte. 

00555LP I ¿Y qué pasó? 

00556LP P No, los muchachos no dieron … o sea, no daban respuestas en 

la medida de que, de que … ¡queremos una previa!, pero al 

momento de hacer la previa, ¡Ay no, ya no!  No había una, no 

había cierta rigurosidad frente a la misma forma de cómo 

establecer negociadamente los procesos de evaluación. 

Entonces, ¡queremos una previa!, ah sí, pues hacemos una 

previa. En el momento que les iba mal, ¡ay no, ya me fue mal 

en la previa!  

00625LP I Ya no me gusta. 

00626LP P Ya no me gusta. Entonces ya empezaba uno a generar ciertos 

conflictos. Ahora, lo otro es que ¿hasta qué punto uno puede 

evaluarles lo que uno pretende, los objetivos que uno tiene 

dándoles cierta posibilidad de ellos en las formas de evaluar? 

No me parece. 

00643LP I Ya tú evidencia práctica te ha dicho que … que ya! 

00645LP P Sí … no! 

00647LP I Sobre este documento tú puedes ir trazando interrogantes, 

desacuerdos y demás. En esta hojita. ¿Sí? 

00656LP P Ah, acá, ¿sobre qué evaluar? 

00658LP I Sobre qué evaluar, p.e. en la selección de los contenidos. 

00700LP P Ah, ¡no! 

00702LP I Que les digas, bueno, ¿quieren ver esto, quieren ver esto, 

quieren ver esto? 

00705LP P De pronto el año pasado sí, p.e. en la parte de … en la parte de 
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dinámica … en la parte de mecánica ondulatoria, en lo que 

tiene que ver con toda la parte de la luz, se establecieron cierta 

temáticas que ellos sí querían ver. 

00720LP I Pero, ¿qué pasó? 

00721LP P Procesos de investigación que ellos sí querían ver. De hecho, 

están filmados. 

00724LP I ¿Sí? 

00725LP P Entonces, por ejemplo … 

00726LP I Eso está dentro del material anterior de las prácticas. 

00728LP P Sí. Por ejemplo hablábamos acerca de … con el grupo anterior 

… estábamos hablando acerca de los colores. Entonces, ¿qué es 

un color?, ¿cómo se forman los colores?, ¿qué es un pigmento? 

Entonces los muchachos empezaron a mirar por qué, p.e., 

ciertos animales … empezaron a preguntar por qué ciertos 

animales ven de tal forma, por qué nosotros vemos de tal forma 

y qué es lo que sucede? 

00751LP I Pero aún así, bajo esa experiencia, ¿integrarías esa experiencia 

permanentemente … o la dejarías de lado? 

00758LP P No, de hecho eso sirvió para que, p.e., el trabajo con … ¿con 

qué fue? … el trabajo con … eso fue el trabajo con óptica … 

eso fue en once el trabajo con óptica, entonces en décimo 

estábamos trabajando todo lo que tenía que ver con fuerzas. 

Entonces los muchachos … parece ser que fue la misma 

dinámica … entonces estábamos hablando, p.e., de los fluidos; 

y a partir de todo el tema del principio de Arquímedes ellos 

empezaron … bueno ¿pero un submarino cómo es que 

funciona, entonces? Porque dentro de la metodología de trabajo 

que se establecía dio pie a que, p.e., el tipo de preguntas que 

ellos establecieran ya no eran tan: ¿qué es el principio de 

Arquímedes?, ¿qué es tal cosa?, se aplica en tal parte. No sino, 

p.e., cómo se podía dar la explicación para que ese señor 

dedujera el principio de manera experimental. 

00908LP I Bueno …  pero, ¿es prometedor este tipo de selección de 

contenidos?, o … 

00913LP P No el tipo de … es que no son contenidos a la final.  

00917LP I ¿Qué son entonces? 

00918LP P Preguntas o cuestionamientos de la realidad que tienen los 

estudiantes, que generan los contenidos que yo planteo, pero en 

ningún momento yo negocio contenidos. 

00927LP I ¡Ya!, listo. Bueno, entonces, otra interpretación que hacer. Digo 

yo, si no se extiende la aceptación sobre el qué y cómo evaluar, 

entonces como alternativa se acepta que una buena 

preparación de los contenidos de la disciplina es importante, 

pero sin ir al extremo de preparar actividades muy abiertas. O 

sea, se preparan actividades que no sean muy abiertas, pero 

siempre y cuando hay un previo, una buena preparación de los 

contenidos de la disciplina. Sí, como no aceptas la negociación 

de los contenidos, se acepta una buena preparación de 
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contenidos  y le das más sentido a que no sean muy abiertas 

para el trabajo. ¿Me hago entender en ese punto? 

01012LP P Sííí. Muy abiertas en qué … como así, ¿qué son las actividades 

abiertas? 

01016LP I Una actividad abierta, p.e., sería un problema demasiado 

abierto, que las cantidades de … las cantidades de respuestas y 

diversidad de enfoques que puede darse sea tan compleja, o sea 

tan abierta que uno no puede enfocar el proceso. P.e., ¿por qué 

se cae una hoja? Un chico lo puede ver desde la biología, otro 

chico lo puede ver desde la sociología, [según el enfoque de 

cada uno]. Son tan abiertas que terminan convirtiéndose en 

incontrolables en … en cierto sentido, inmanejables. Entonces, 

parece que hay aceptación  en preparar actividades, pero que no 

sean muy abiertas siempre y cuando haya una buena 

preparación de los contenidos. 

01058LP P Pero, yo creo que eso ha cambiado. 

01100LP I ¿En que ha cambiado? No, es que estoy hablando es de los 

cuestionarios, y uno de los cambios es ese. Que se acepta una 

buena preparación de los contenidos, que aparece en el 2000, 

pero ahora aceptas preparar actividades, pero no muy abiertas. 

01115LP P Ah, no sí. 

01116LP I ¿Por qué dejaste [abandonaste] las actividades muy abiertas? 

Porque … porque según entiendo, en tu evolución profesional, 

hubo un momento en donde intentaste utilizar actividades muy 

abiertas. 

01127LP P Bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que es al contrario, 

antes era mucho más rigurosa en las actividades, que no fueran 

tan abiertas.  

01135LP I Pero hubo un proceso espontáneo. ¿Recuerdas ese trabajo en 

mecánica donde intentaste decirle a la gente: bueno, imaginen 

ciertos proyectos? El caso de […].  

01144LP P Sí. 

01145LP I ¿Qué pasó ahí? 

01145LP P ¿Qué pasó en los proyectos … 

01146LP I Exacto, ¿eran muy abiertas? 

01147LP P No y aún. Lo que pasa es que … había un … hay un problema 

ahí cuando la física que hago yo dentro [del aula] y cuando yo 

sentía menos confianza en lo que sabía era cuando la física, y 

aún yo creo, cuando la física se empieza, cuando yo empiezo a 

tomar modelos de la realidad explicados desde la física, me 

generan ese tipo de imposibilidad.  

01221LP I ¿Por qué razón? 

01222LP P Yo no sé si es por formación, por mi formación; pero me sentía, 

y aún yo creo, aunque he avanzado un poquito en poderle decir 

al muchacho, en establecer: Bueno, y ¿por qué los animales 

tienen tal forma?, o ¿por qué nosotros vemos de tal forma?, o 

¿qué es lo que sucede con un submarino?, o ¿qué es lo que 

sucede con un avión? En cierta manera, en esas actividades más 
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abiertas me da mucha más confianza, por formación creo yo, 

las disciplinares, conceptos disciplinarios, modelos mucho más 

cerrados. 

01304LP I ¿Por qué? 

01305LP P Yo creo que por formación. A mí me cuesta a veces ésto … a 

mí me cuesta mucho modelar una realidad desde la física.  

01317LP I ¿En qué sentido? 

01318LP P En que el modelo se hace mucho más… Cuando se empieza 

a… cuando se empieza a estudiar un modelo de la realidad, p.e. 

la caída de una hoja, o p.e. ¿por qué mueve un carro?; eh, p.e., 

por qué en un puente el sistema de fuerzas que actúan. Porque 

las variables se hacen mucho más amplias y tiene uno que 

empezar a restringir para que el modelo se adecue, me cuesta… 

me cuesta ese proceso de modelación. ¡Me ha costado! 

01350LP I O sea que hay un problema epistemológico. No en el sentido de 

que sea malo tu trabajo en física sino es que… bueno… esos 

modelos reemplazarían la realidad física o no? 

01401LP P No. 

01402LP I Yo creo que es una discusión que podemos dar ahorita en 

relación con los enfoques experimentales, por aquí hay una 

pregunta sobre eso. Otra que me preocupa, es esta parte. En 

relación con lo del equilibrio entre el trabajo en grupo e 

individual, en relación con que no hay una aceptación profunda 

de que los estudiantes escojan sobre qué y cómo evaluar, 

también se da un tercer elemento que es éste: se rompe con el 

énfasis casi exclusivo en los intereses de los estudiantes por 

retomar problemas a veces poco significativos en relación con 

lo que se quiere enseñar. O sea, parece que hubo un momento 

en donde tú dices no, entre 2000 y 2004, no, yo creo que darle 

tanto desarrollo a los intereses de los estudiantes puede no ser 

tan beneficioso. ¿Eso es cierto o no? O sea, que al estudiante le 

interesa tal cosa; entonces yo cojo los intereses de los 

estudiantes y en función de ellos desarrollo mi cátedra. ¿Te 

pasó eso? ¿Intentaste coger los intereses de los estudiantes y 

llegaste un momento en donde dijiste: ¡aquí la cosa no 

funcionó!? 

01500LP P Sí. 

01501LP I ¿Cuándo y qué? 

01504LP P Comenzando con mi primera clase de física. Empecé a trabajar 

con las fuerzas y empezamos a mirar los preconceptos que 

tenían los estudiantes de fuerza, y los intereses que tenían frente 

a cosas que querían conocer… frente a la fuerza. 

01518LP I ¡Sí! 

01519LP P Llegó un momento en que se me fue todo el año en fuerzas. 

01523LP I Se te fue todo el año en fuerzas. O sea, tuviste problemas … 

01526LP P Y en ningún momento pude… pude lograr articularlas, p.e., 

bueno, fuerzas hace parte de una parte… hace parte de la física 

en lo que tiene que ver con dinámica, pero también puede uno 
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articular la parte de cinemática. Nunca la veía así, de hecho 

veía la física muy fragmentada. El proceso de articulación ya 

fue hace poco. P.e. yo puedo plantear… 

01550LP I ¡Ya! O sea, ¿tú ves articulación de contenidos… en la lógica de 

la disciplina? O sea, cuando uno ve, p.e., cuando tú lo ves 

representa eso… o sea, dinámica, cinemática, estática; desde 

esa línea tú no tenías conectado todo. Por… bueno… entonces 

eso te lleva todo un año? 

01602LP P Sí, y en dinámica nunca estuve… Un año. Todo dos años… Ah, 

sí. 

01615LP I ¿Y no avanzas? 

01616LP P Para mí no avanzaba. En ese momento no avanzaba. Porque de 

una manera u otra no las veía articuladas. O sea nunca… 

nunca…  de hecho los muchachos me decían: ¡profe, pero no 

salimos de fuerza!, pero como no podía articularlas. El 

siguiente año la articulé, comencé fuerzas viéndolas desde 

cinemática; el concepto viendo desde todos los conceptos de 

movimiento, y entonces bajo la pregunta… bajo, bueno y ¿qué 

es lo que produce ese movimiento?, ¿qué es lo que produce esa 

aceleración?, entonces empezábamos a relacionar mucho más. 

Pero me quedé en dinámica y cinemática, nunca pude 

establecer cierta relación en ese… en ese año ya, de bueno, 

hablemos de fluidos y ¿cómo eso tiene que ver con la parte de 

fluidos? De hecho ya el año pasado, sí empezamos a mirar, 

dentro de… de, ya cinemática dentro de los tipos de fuerza. 

Bueno, la presión y cómo eso se conectaba con… cómo eso se 

podía ver desde la perspectiva de la cinemática, pero también 

desde la perspectiva de la dinámica, como una partecita de toda 

esa parte de la dinámica y de todo lo de fuerza. Por ejemplo, la 

presión en un fluido. 

01722LP I Pero, entonces, todo eso tenía otros temas. O sea, en la medida 

que vas integrando los contenidos, pareciera, entonces, que 

queda pendiente el papel de los intereses de los estudiantes. 

01731LP P Ah!, no. Yo creo que… 

01732LP I O sea, vas de un extremo a otro. O sea… 

01734LP P Yo sé que tengo… lo debo tener en cuenta. Y de hecho lo 

empecé a tener en cuenta, pero se me salía de las manos por 

mismo proceso que yo no tenía de articular dos cosas, yo creo. 

Una era el… como la parte atomizada que veía la física, bueno 

acá están los contenidos… que de hecho así se lo presentan a 

uno en la carrera… acá están los contenidos de mecánica, acá 

están los contenidos de fluidos, acá están los contenidos de 

dinámica, cinemática, estática… 

01805LP I ¿Crees que la carrera fue un ejemplo de eso? 

01807LP P Uh, sí. 

01808LP I Definitivamente. 

01809LP P Y los textos nunca… nunca aparece en los textos… los textos 

que he mirado nunca aparecen textos integrados. 
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01816LP I Bueno, entonces, en estos contenidos que tú está trabajando, 

¿reconoces que tú has transformado eso? 

01820LP P Ah, no sí. 

01821LP I … ¿y eso ha transformado tu práctica? 

01822LP P Sí. 

01823LP I Y realmente, en la unidad que vamos a trabajar de Ondas, ¿en 

esa unidad se ve éste [proceso]? 

01827LP P Sí. Por ejemplo: Ondas. Yo trabajaba Ondas nada más… hace 

tres años trabajaba Ondas… Ondas: ¿qué es una onda?, los 

tipos de onda, transversales, y ta, ta, ta, la parte conceptual 

básica de Ondas, … y, ¡pum!,  la ecuación matemática… que 

esa es otra cosa, la ecuación matemática… el modelo 

matemático de ondas… y es muy bueno en eso…  

01852LP I Sí… 

01852LP P pero en ningún momento, p.e., ah bueno!, dentro de las ondas 

está todo… toda la luz. La luz como onda, entonces veíamos 

todo… cómo la luz se comporta… la luz desde una teoría, 

desde una perspectiva se comporta como onda, y ¿eso qué 

implica?... ah, que tiene todas las características de una onda 

que vimos… que veíamos en cinemática de ondas, como la 

veíamos antes: la luz se refleja, la luz se refracta, la luz se 

polariza, y que esas son características ondulatorias. En buena 

medida, antes, yo no veía ese tipo de conexiones… luz, un 

tema, pero no… ah, luz era otro tema, y empezábamos: la luz es 

una onda transversal, ta,ta,ta… electromagnética… y nunca 

conectaba esas dos cosas. En cambio ahorita es: ah bueno, la 

luz y el sonido son ondas…, entonces miremos, y ¿por qué son 

ondas?, ¿y por qué ese tipo de ondas? Entonces empieza uno a 

modelar… al menos a establecer conceptos que hacen parte de 

una clase de conceptos más explícitos… ya uno no lo ve tan… 

tan desintegrado, como lo veía antes.  

02004LP I Pero lo interesante de esto es que este proceso los has podido 

construir en la práctica. 

02008LP P ¡Ah, sí! 

02009LP I O sea, esto que estás reflexionando no es solamente desde el 

punto de vista conceptual sino que tiene evidencia práctica.  

02013LP P Entonces p.e…. ahorita p.e., los laboratorios que hice el año 

pasado, antepasado, porque eso lo comencé desde el año 

antepasado… ah, bueno, en el laboratorio de física está la 

cubeta de ondas donde se evidencia, al menos físicamente, 

ciertas propiedades de las ondas, donde los muchachos 

empezaban: ah, esta es la frecuencia y obtenían la frecuencia… 

pero también, a la par, estaba el montaje de óptica, donde me 

mostraban cómo es la reflexión de una onda luminosa, y cómo 

los muchachos empezaban a hallar esa diferencia. Entonces, 

¿qué es lo que pasaba en el agua?, ¿qué era lo que pasaba con el 

sonido?, y ¿qué era lo que pasaba con óptica? Que a la final se 

comportaban en cierta cosas… que en ese tipo de experimentos, 

en ese tipo de laboratorios uno como que no alcanza a ver 
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bien… 

02100LP I Y laboratorios… 

02101LP P En cambio uno se va para Física con Ordenador. Ah, una onda 

electromagnética así… y empieza a ver las cosas comunes 

como onda. 

02108LP I Bueno, ¿cómo así Física con Ordenador? ¿Tú encuentras en 

Física con Ordenador alguna ventaja?... ¿desde ese punto de 

vista? 

02115LP P Desde la, desde la perspectiva… desde la perspectiva de 

mostrar la física como una ciencia… los modelos físicos, sí, es 

muy explicita. Pero ya de mostrar… eh… 

02133LP I En un laboratorio es muy difícil ver las ondas, una cantidad de 

cosas 

02137LP P Sí… pero en cambio… 

02139LP I … pero en un laboratorio real. 

02140LP P Sí, no… sí, sí, y no es tan… no es tan, ¿qué?, evidente. 

02147LP I Has encontrado, con los estudiantes, digamos, cuando has 

usado en mecánica este tipo de apoyo, ¿has encontrado algún 

efecto? ¿Qué la gente te pueda comprender mejor lo que estás 

queriendo decir?... ¿tiene alguna ventaja?... Cuándo tú planteas, 

p.e., que usas Física con Ordenador u otro tipo de apoyos 

informáticos… 

02210LP P Sale de una necesidad, es que en parte sale de una necesidad. Y 

es que en parte el laboratorio común y corriente no muestra… 

ni da… ni da, a veces no da exactamente, no demuestra 

exactamente los principios básicos de la física. Entonces uno se 

pone a pensar, ah!, en una hoja… cuando cae una hoja, hay una 

serie… ellos determinan el tiempo, ¡es muy variable! Si van y 

ese modelo lo aplican a una fórmula no les va dar, como 

cuando uno hace un modelo común y corriente… pues, 

evidentemente porque hay muchas más variables, hay una 

fuerza de rozamiento, hay una cantidad de cosas, ¡sí!... Pero, en 

cambio, se va uno a Física con Ordenador y sale perfecto… 

Entonces, el modelo ahí… si yo quiero comprobar, que era lo 

que yo quería en algún momento… y que no me daba… con los 

muchachos, ah bueno, esta es la fórmula matemática, Ustedes 

empiezan a evidenciar, Ustedes empiezan a variar los valores… 

y los empiezan a experimentar a ver si les da igual. Unos dan 

igual, otros no. Entonces, ¿dónde queda el modelo? 

02322LP I Bueno, entonces, cuando tú… cuando tú quieres para la unidad 

de Ondas incluir el apoyo informático, precisamente ahí, 

pienso, creo que viene esa búsqueda. O sea, lo que tú estás 

suponiendo… 

02334LP P Por ejemplo,… longitud de onda es velocidad por frecuencia… 

hay un concepto básico en Ondas que es la longitud de onda; 

determinar que la longitud de onda es directamente 

proporcional a la frecuencia de las ondas, a la frecuencia… ¡yo 

no lo pude hacer!, que los muchachos logren establecer ese 
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modelo para después aplicarlo matemáticamente… en un 

laboratorio común y corriente no se puede realizar. En cambio, 

aquí en Física con Ordenador, como presentan el modelo 

matemático, el modelo gráfico, es mucho más fácil que ellos 

establezcan esa relación, ese concepto… conceptualmente 

construir esa parte es mucho más fácil. 

02419LP I ¿Y de allí que una hipótesis curricular, o sea, una hipótesis sea 

que el apoyo informático obtiene una mejor compresión? 

02426LP P Sí, conceptual… a nivel conceptual de ese proceso. El 

problema es el otro, el problema viene a ser el proceso de 

modelación de fenómenos reales, frente a ello creo que la 

informática se queda chiquita. 

02440LP I ¿O sea que no nos daría la posibilidad de entender que hay una 

realidad cotidiana que es mucho más compleja? 

02446LP P Sí claro… el modelo, el modelo de Física con Ordenador cae la 

hoja y una empieza a variar los datos en la fórmula, y van los 

muchachos y ponen los datos en la fórmula, y da perfecto… 

¡les da perfecto! 

02500LP I O sea, es un mundo virtual para trabajar física, pero eres 

conciente, entonces, de que hay una realidad natural, entre 

comillas, que es la fisis real… 

02510LP P Por ejemplo, uno de los logros que tuve con los muchachos de 

once del año pasado es lograr ver eso. Cómo, a medida que nos 

vamos acercando a modelos de la realidad, la física se hace 

mucha más compleja y se queda… no es que se quede corta… 

sino que empieza a… entonces, lo veíamos fundamentalmente 

en la caída, en la caída de la hoja. Entonces ellos me decían: 

claro profe, ahí no, no sucede igual… lo que yo tengo es que 

empezar a eliminar variables que me… que me afectan el 

fenómeno. Vieron una película y encontraron que una forma 

de… de anular esa variable de rozamiento, para que los cuerpos 

cayeran a la misma velocidad, era la bomba de vacío, y lo veían 

muy bien ¡Ah, ya!, ahí sí ya funciona. ¿Pero qué pasa 

cuando…? Antes no funciona, no funcionaba. 

02604LP I ¡Muy interesante! Bueno, aquí hay una pregunta, pues, muy 

lateral a ese proceso. Es, hay otro campo que tiene que ver con 

los logros que tienen los estudiantes en relación con todo ese 

contenido. Es que es importante la construcción colectiva, y 

parece ser que eso produce… está como en la interpretación, 

quedó en interrogante… las buenas calificaciones, digamos, 

como una forma aceptable de premiar el trabajo de los buenos 

estudiantes. Parecer ser que eso ha perdido peso. O sea, en el 

principio, en el 2000, era mucho más fuerte, pero aún así… 

bueno, en este [asunto] ha ganado peso, ha ganado peso 

pequeño… ¿Sigues sosteniendo eso? O sea, ¿tú convicción es 

que un buen trabajo debe ir respaldado de una buena nota? 

02654LP P ¡Sí! 

02655LP I Sí. Eso es claro. Bueno, aún así, a pesar de esto – como lo 

colocamos allí (en la hoja) – teniendo en cuenta las 
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calificaciones, pero a pesar de un reconocimiento, lo planteas 

así, es que las… aunque se mantienen en el mismo nivel entre 

2000 y 2004… 

02714LP P Pero mira que acá, pero mira que acá, esto de las buenas 

calificaciones como una forma de aceptar o premiar el trabajo 

tiene mucho que ver acá con el trabajo en grupo.  

02726LP I Ya, o sea que ¿tú sigues sosteniendo, inclusive la posibilidad, 

que el trabajo sea premiado? 

02731LP P Sí, que el trabajo… 

02733LP I Pero, ¿la estrategia de trabajo en grupo ayudó a lograr otro tipo 

de cosas? 

02737LP P De hecho, de hecho cuando yo [organicé] grupos… que yo 

formaba, muy… muy, o sea muy medida, medidos, hay 

estudiantes que tienen ciertas habilidades, algunos que les 

faltan tales problemas, y algunos que están muy flojitos en tales 

problemas; los formaba yo, no se los dejaba a los estudiantes 

sino que yo era la que los formaba… y veía, p.e., que el 

estudiante… y daba, daba que esos trabajos fueran sustentados 

por estudiantes que no tenían… esa fue otra de las buenas cosas 

que me generó este trabajo, para tomar la estrategia de trabajo 

en grupo como una… como parte fundamental de esto, y es 

que, es que como esos estudiantes pudieron, en buena medida, 

avanzar en sus procesos, y no dejar.. yo no sé si por el motivo 

de las calificaciones o por la presión de los que eran buenos ahí, 

a obtener buenas calificaciones y presentar cosas buenas, y no 

defraudar… o como esos estudiantes, o como hubo también 

grupos muy espontáneos en donde ellos miraban era… bueno, 

lo que aprendí… y como en buena medida ellos deslegitimaban 

aquéllos grupos que estaban, era, por la nota: no es que a mí no 

me interesa la nota, lo que me interesa es lo que yo aprendí, 

profe. Y las discusiones, de hecho, en los vídeos se ve con los 

grados décimos, son discusiones en ese sentido: los muchachos 

tratando de entender, aún siendo no muchachos, supuestamente, 

“los más inteligentes del salón”, que generalmente tienen 

buenas notas por el tipo de trabajo que establecen. De hecho, 

aún así, con ese tipo de dinámicas no fueron las mejores 

calificaciones, los de estos muchachos que te digo que son 

regulares o que el proceso de aprendizaje es mucho más… 

02940LP I Más difícil. 

02941LP P Sí. 

02942LP I Bueno…. Entonces, aquí hay otra pregunta. Resulta que tú 

reconoces que a pesar de explicaciones adecuadas, se 

presentan casos en los que se fracasa al aprender, debido al 

descuido o mala preparación. Eso lo reconoces con cierta, con 

un grado de aceptación grande; y… entonces, ¿dónde queda el 

trabajo en grupo? O sea, que a pesar de las explicaciones 

adecuadas… o es ¿qué es lo que pasa en el trabajo en grupo?, o 

es que ¿tú aceptas que la explicación no es suficiente? 

03015LP P Hay una cosa que es la dinámica que se viene trabajando, que 
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no es una dinámica… la dinámica de trabajo en grupo en el 

colegio no es una dinámica común entre los profesores, y 

aunque se hace trabajos en grupo no hay muy bien establecidos 

criterios adecuados para poder que ellos establez… puedan 

trabajar en grupo, que es una cosa fundamental. De hecho, me 

generó muchos problemas con padres de familia el hacer ciertas 

exigencias sobre el trabajo en grupo. Sobre los compañeros, 

cómo trabajan, es una cosa de esas… es una falla. Y lo otro 

es… a la mala preparación: sí. A veces me subía mucho… y me 

subía mucho en el sentido de, de establecer mucho modelo 

matemático frente a los procesos conceptuales de las cosas. A 

veces no me parecía, p.e. en el 2000, 2001: que fuera un interés 

fundamental… construcciones conceptuales en los muchachos 

de procesos básicos… de principios básicos de la física, ¡para 

nada! De hecho, la misma forma cómo establecía, como leía los 

libros de texto que me apoyaban los procesos eran matemáticos. 

Tanto así que dentro en una de las justificaciones del proyecto 

de CyT [Ciencia y Tecnología], le preguntamos a los 

muchachos que ¿para ellos qué era la física?, y ellos me 

planteaban que la física era una rama de la matemática… 

entonces la veían cómo algo matemático. 

03148LP I ¿Por qué cambió esa visión? O sea, ¿por qué empiezas a 

transformar eso, a transformar la visión de la física? 

03154LP P Porque es que los modelos matemáticos en buena medida… los 

modelos matemáticos, para mí, son representaciones de los 

principios físicos dentro de su generalidad, sí. 

03204LP I ¿Antes lo veías así? 

03205LP P Sí. 

03206LP I ¿O eso cambió? 

03207LP P No, aún lo veo así. La física para mí… la física… el modelo 

matemático, antes para mí… el modelo matemático de la… el 

modelo matemático, para mí, respecto a la física, por ahí en el 

2002, 2001, era fundamental porque le daba cierto grado de 

rigurosidad a los procesos físicos que me establecían. Entonces 

para mí era fundamental que un muchacho me estableciera una 

fórmula en que: ah, bueno, aquel carro va con una velocidad de 

50 kilómetros por hora… entonces… 

03234LP I ¿Realiza el diagrama físico? 

03236LP P Sí. 

03237LP I ¿Y por qué ahora ha perdido esa rigurosidad? O sea, que la 

rigu… 

03240LP P En, en dos cosas. Primero, porque… porque los laboratorios no 

me dieron… porque los laboratorios, en cierta medida, les 

importaba el modelo matemático.  

03251LP I Sí…. Y… 

03254LP P Lo otro es que los muchachos, bueno, me decían, bueno profe: 

pero, ¿esto en la realidad cómo funciona?, sí. Yo puedo… ellos 

me decían, sí, yo sé que este carro va a 50 kilómetros por hora, 
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por esto y esto. Pero fíjese profe que eso depende de la calle, 

depende del pavimento, ¿eso qué tiene que ver con ese 

proceso? Lo de las hojas; no, las dos hojas no caen igual, 

entonces por qué el modelo matemático es igual si estas dos 

cosas, una pluma y una hoja no me van caer igual, ¿por qué el 

modelo es igual para las dos cosas? Que eran preguntas… ya 

fue un grupo, mucho más, que venía conmigo en matemáticas 

desde octavo, que eran como más rigurosos en el tipo de 

estudios que hacían de las cosas. 

03337LP I Hay algo que estuve revisando, y yo no sé sí es atrevido. Es… 

¿parecer ser que el trabajo de modelación, el concepto de 

modelación es clave en todos esos cambios que se han venido 

presentando? 

03348LP P Sí, pero entonces yo veo como dos tipos. Hay una modelación, 

hay una matemática… entonces, viene el otro proceso que te 

decía antes… entonces como los modelos matemáticos, ahorita, 

son muy buenos, me funcionan, pero desde, desde… si no 

monto, si no monto la parte conceptual primero, no, no, no … o 

sea, no es para mí fundamentalmente que los muchachos 

establezcan una representación algebraica de un concepto 

físico. Fundamentalmente es el modelo conceptual, entonces: 

¿qué es fuerza? 

03429LP I Sí. 

03430LP P Entonces, preguntarnos por qué es fuerza, qué es el principio de 

Arquímedes. Ahora, llegar a procesos de modelación 

matemática ha sido mucho más fácil, p.e…. 

03441LP I O sea, ¿es mucho más sencillo coger las fórmulas y ta, ta, ta,… 

armar un cuento y hacer cálculos de ejercicios, elaborar 

representaciones gráficas,…? 

03446LP P Sí, más fácil, y de hecho los muchachos piden eso, pedían eso. 

Pero, cuando les empieza uno a preguntar qué es tal cosa, 

establezcan una red de conceptos: bueno, esto qué quiere decir, 

esto que representa, cómo se representa… en una gráfica… es, 

es, ya es mucho más complejo y mucho más limitado, tanto 

para mí, como para ellos, pero es lo fundamental a la final. 

03512LP I Bueno, pero hay varios movimientos, o sea. Veo que empiezas 

con una primera clase que es bastante, te genera bastante 

incertidumbre porque hay una cantidad de elementos que te 

llevan a desarrollar unas metas. Pasas, entonces, a otro extremo 

que ya son los modelos matemáticos, pero los modelos 

matemáticos se te empiezan a romper con los laboratorios; y, 

entonces, estás viendo que la entrada de las nuevas tecnologías 

te puede permitir, entonces: irte para el lado conceptual, 

conservar los modelos conceptuales que me acabas de decir, 

relacionarlo con el modelo matemático, pero parece que queda 

03545LP P Fuera… 

03546LP I … pendiente, en las relaciones que pendiente todavía la 

conexión… 

03548LP P La conexión con el medio, la conexión con el medio… queda 



 

 

420 

 

HORA FUENTE CONTENIDO 

pendiente. P.e., algo que los muchachos, algo que yo nunca 

pude conectar fue… estábamos hablando con un grupo…. 

acerca de cómo… de esta propuestas de los proyectos 

tecnológicos, entonces, estábamos hablando de… dentro del 

sonido, una de las propiedades es el timbre y el tono, ¿cierto?… 

y ellos pues me plantearon el construir el timbre… nunca lo 

pudimos construir porque nunca pude establecer esa conexión 

entre la parte tecnológica y la parte del timbre…Yo creo que 

esa es como mi… 

03635LP I O sea, está desconectado. Está desconectado. El desarrollo… 

03639LP P Sí. Yo creo que soy muy buena en la parte conceptual, 

principios físicos, y en la parte matemática: en el modelo, en 

variarlo, en esto me da, en establecer, p.e., en la resolución de 

un problema… 

03651LP I ¿Inclusive cotidiano? Digamos del tipo… 

03654LP P Ah, ese tipo de problema, sí. Que ponen: mire, tal carro viene a 

una velocidad de tal y hay otro que se aleja de él a una 

velocidad de tal, ta, ta, ta… ¡Sí puedo hacerlo! 

03701LP I ¿Qué tan cotidiano? ¿Es muy cotidiano… o es bastante 

simplificado? 

03706LP P Pues a mí no me parece…. Es que hay una cosa ahí… es, ¿qué 

es un problema? Un problema, pues sí, solucionémoslo desde la 

perspectiva de…, pero un problema significativo para los 

muchachos, no creo que sea. O sea, una cuestión que les generé 

a ellos cuestionamientos y que, en buena medida, la física se los 

ayude a  responder… eh, eh, el problema de los dos carros que 

se alejan o se acercan para saber en qué punto se encuentran, a 

qué tiempo y a qué velocidad, utilizando una cantidad de series, 

de álgebras, no… no es, no es que… pues no es… para mí no es 

un problema, es un ejercicio como tal…. Problema es aquel, 

que dicen los muchachos, bueno profe: ¿qué es lo que pasa con 

los ojos de los animales?, ¿por qué una serpiente me ve, por qué 

una serpiente ve… ah, por qué una mosca… por qué una mosca 

puede moverse tan rápido debido a su vista?, ¿cómo es que ella 

nos ve? O, ¿por qué una serpiente no nos ve? Una serpiente lo 

que hace es determinar las vibraciones del medio, y de acuerdo 

a esas vibraciones es que ella sale y se va o ataca, pero que ella 

vea, ¡no ve!... Por ejemplo, los bastones: en los ojos, ¿qué son 

los bastones? Ellos hablaban del gato, p.e. Que el número de 

bastones determina la intensidad de la luz que entra, y de esa 

manera uno puede ver o no a cierta distancia los objetos. Y 

ellos empezaron a investigar, y para ellos fue mucho más 

placentero, fue mucho más rica la clase y recolectaron mucha 

más información. ¿Tú las viste? 

03855LP I Sí, sí, no pero eso está como evidencia también. 

03900LP P Ahora, conceptualmente a qué ha ayudado mucho: la forma… 

otra dificultad de los muchachos… bueno, hay una parte de los 

muchachos… hay cierto, cierto sentimiento de placer, yo creo, 

cierto sentimiento no de frustración… cuando los muchachos, 
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lo he podido evidenciar, en años antes, cuando los muchachos 

se ponían a hacer sus ejercicios y: ay sí, mire me dio y… 

03930LP I ¿Era más sencillo? 

03931LP P Era mucho más sencillo y eran como más contentos. En cambio 

acá, en este momento, cuando empezamos a ver la parte 

conceptual que no es tan evidente y no es tan fácil , el poder 

empezar a construir un concepto… eh, por ejemplo a lo que voy 

a tener, a lo que voy a hacer la práctica va a ser muy tenaz 

porque para ellos les cuesta, como una primera medida, poder 

acceder a un texto, p.e., los términos de los textos… y el cómo 

la red conceptual, una red, la red de proposiciones que 

construimos alrededor de un concepto les cuesta. 

04008LP I O sea, ¿tú ya manejas como hipótesis que ese grupo va a tener 

problemas con el acceso a los textos? 

04012LP P Sí. 

04013LP I Sumado a la segunda hipótesis, de que las tecnologías te 

ofrecen trabajo con el modelo conceptual y matemático, pero 

hasta qué punto te van a permitir trabajar esa realidad. 

04021LP P Yo creo que, lo que pasa también, que es otra cosa que yo voy a 

mirar, es cómo las representaciones dinámicas que hace el 

software, de una manera u otra ayuda a ese proceso de 

conceptualizacion. O sea, ¿cómo ver yo una onda moviéndose y 

dándole parámetros, puedo establecer la, la… el concepto de 

directamente… que una frecuencia, que la veloc…. que la 

longitud de onda es directamente proporcional a la frecuencia. 

04047LP I En otras palabras, si es un obstáculo real o, al contrario, ayuda 

a… 

04053LP P Va ayudar… Sí. 

04054LP I O sea, ese es un elemento que tienes planteado en tu unidad 

didáctica, para evaluar. Bueno. En relación con que veníamos 

hablando, también hay otro cambio que se detecta…. entonces, 

o hay tres cambios en esta red de proposiciones, entonces voy a 

leer las tres, pero creo que se pueden relacionar las tres; no sé 

cómo lo ves: Enseñar bien es posible con un aceptable grado 

de recursos didácticos, eso es coherente con que Los profesores 

deben hacer compatibles las tareas de enseñanza con la 

investigación. Esos dos a su vez se pueden derivar del anterior, 

entonces, en este caso en el cual no necesariamente… 

garantizan el aprendizaje perfecto de los estudiantes. En la 

última que te nombre, Los profesores deben hacer compatibles 

las tareas de enseñanza con la investigación, aparece un 

elemento muy interesante, y es Donde el aprendizaje se acepta 

menos espontáneo y menos en contacto con la realidad. Parece 

ser que existía una concepción de aprendizaje desde el año 

2000, visible en este periodo del 2000 al 2004, donde veías que 

si es posible poner al estudiante frente a la experiencia física, le 

quedaría más fácil aprender. Y parece ser, que lo que dice el 

instrumento, es que con el paso del tiempo, este, vas notando 

que no es tan espontáneo, que por ponerlo en contacto con la 
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realidad no necesariamente aprende. ¿Eso es cierto o no es 

cierto?  

04213LP P Y en parte ya me voy para el otro extremo también.  

04217LP I ¿Cuál es el otro extremo? 

04218LP P El otro extremo es que estoy… cómo dejo de lado, p.e. el año 

pasado, dejé, en buena medida, de lado la parte experimental. 

El año pasado no hice ningún laboratorio. 

04227LP I ¿Por qué razón? 

04228LP P Porque no me ayudaban en ningún momento a conceptualizar.  

04232LP I Ahora, ¿tú… 

04233LP P Ah, eh, pero el laboratorio físico como tal.  

04237LP I Sí, el real. 

04238LP P El real. Lo que pasa era que el año antepasado sí me ayudo ah, 

sí me ayudo porque el grupo era mucho más dinámico y hacía 

muchas preguntas mucho más fuertes. Entonces, profe pero no 

me funciona, entonces, la pregunta que yo le decía era, bueno, 

establezcamos algunas condiciones para que el fenómeno 

funcione. 

04256LP I ¿Trabajando el virtual? 

04257LP P No, trabajando el normal. 

04300LP I El laboratorio… 

04301LP P No, el laboratorio virtual me da las condiciones.  

04305LP I O sea, es más comp… es más sencillo que éste. 

04307LP P Sí claro. 

04308LP I ¿Él te da todo? 

04309LP P Sí, porque…  Si tú te pones a ver, por ejemplo Física con 

Ordenador, la parte del balón, del balón de baloncesto que uno 

tira a la cesta, ahí no aparece ningún tipo de rozamiento, lo 

único que le piden a uno es el ángulo y la ve… la fuerza con 

que uno lo tira.  

04328LP I La velocidad inicial. 

04328LP P La velocidad inicial con que tira la persona, pero no más. 

04337LP I Entonces, volvemos a este problema epistemológico. O sea, 

desde el punto de vista epistemológico, más o menos yo ya te 

imaginaría con base en la información que tuve: pondrías al 

estudiante frente a una experiencia física y, creerías antes, que 

el contacto con la realidad permitiría un aprendizaje muy 

bueno. Pero eso se va trasladando hacia que ya no hay una 

tendencia muy fuerte en relación con eso. ¿Por qué? Volvemos, 

nuevamente, al caso de lo que tú decías sobre las experiencias 

de laboratorio y demás, y lo complicadas que se hacían en el 

caso de Ondas, y dices ahora que vas hacia el otro extremo. 

Cuál es… o sea, el otro extremo no lo entiendo muy bien. O 

sea, consiste en dejar de lado los laboratorios, ¿para hacer qué? 

04421LP P Para crear conceptos, pero no sé en dónde experimentar. 

04427LP I Ahora, ¿tú eras conciente de eso? 

04428LP P Ahorita. 

04429LP I ¿En estos momentos estás siendo conciente de ese proceso? 
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04432LP P Sí. 

04433LP I ¿Antes no eras conciente? 

04434LP P No.  

04436LP I ¿No habías visto eso así, que estás pasando…? 

04438LP P Sabía que… entendía que, por eso ahorita la aplicación de 

Física con Ordenador. Entiendo, ahorita, que Física con 

Ordenador me ayuda a la parte… como estoy, como veo la 

física, lo que digo es que, aunque he avanzado en la parte de 

empezar a conectar la física con la realidad, aún me cuesta 

mucho y… y, la parte conceptual siempre la veía como un 

ejercicio mucho más racional, sí, como mucho más racional. Y 

que Física con Ordenador ¿por qué me va a ayudar ahorita?, por 

que los modelos que muestra son mucho más dinámicos, sujeto 

a lo que haga… sujeto a los principios físicos, con las 

restricciones de variables que existen. 

04523LP I Cuando decías como mucho más racional, intuyo esto, es 

como… que el hecho de llegar al modelo físico es un problema 

no de selección, de que yo digo, bueno, quito esta variable y 

dejo al modelo así restringido, que parece algo como, como 

medio irracional en el sentido que bueno, yo digo, recorte un 

modelo, y listo, desde el punto de vista metodológico vamos a 

explorarlo por ese lado. Entonces dijo Galileo, pues pienso yo 

que quito el rozamiento en un plano inclinado y si yo lo quitara 

entonces me daría. Es más o menos a eso a lo que… o sea, que 

no hay un principio racional que nos diga: no, Usted 

lógicamente puede demostrar que se debe quitar del modelo, en 

términos de que sea una consecuencia de una proposición 

anterior sino que es que, no, yo elegí quitarlo. Elegí quitarlo 

ahí, y mirar qué sucedía en sus consecuencias y demás. ¿Lo ves 

mucho como más demostrable? 

04607LP P Sí… sí. 

04609LP I ¿Que quité esto porque demuestro que lo puedo quitar? 

04611LP P Porque lo puedo quitar y porque me da si lo quito.  

04615LP I Ya. ¿Qué otras aquí, de lo que hemos hablado hasta el 

momento, crees que son nuevas… o solamente esa la ves como 

que no eras conciente de ella?, aunque estás de acuerdo con 

ello, pero no eras conciente de ella. 

04630LP P No, no. 

04631LP I ¿Qué otro elemento? Por ejemplo, en relación con lo que 

hablábamos del grupo, del trabajo en grupo, ¿eras conciente de 

eso?... ¿Quieres que hagamos al final, como para hacerle a la 

entrevista, una especie de balance sobre eso? 

04644LP P Pues sí. 

04645LP I Creo que en lo que se ha hablado estás de acuerdo, ¿cierto? 

Aunque me has aclarado matices de esos cambios y demás. 

Pero, yo creo que sería bueno, al final, determinar qué 

conocimiento es implícito y qué conocimiento es explícito; 

entendiendo que explícito sería aquel del que ya eres conciente,  



 

 

424 

 

HORA FUENTE CONTENIDO 

o sea, que racionalmente ya lo has elaborado; y el implícito es 

aquel que yo interpreté, que creo yo que estaba allí, y tú 

diciendo que estás de acuerdo, que te acabas de dar cuenta, es 

algo que tú entiendes, que tú lo practicas, pero es en este en que 

empezaste a darle condición de conciencia. 

04719LP P Bueno. 

04720LP I … En este momentos donde tú empezaste a decir: ah!, 

juemadre [expresión local que alude a un momento de 

sorpresa], yo ya esta vaina la entiendo…. Entonces vamos… 

04727LP P ¿Tú vas anotando por ahí? 

04728LP I Sí…. Estoy anotando este, este bichito [se refiere a la 

información obtenida]…. Este es un conocimiento implícito, 

sería un conocimiento que tú manejas, desde el punto de vista 

mucho más práctico…. 

04740LP P Porque lo otro también es qué papel jugaban los experimentos, 

el papel de que un principio no funciona si no lo veo,  

04752LP I Ya. 

04753LP P … que es lo otro, que los muchachos son… y que son muy 

estrictos en eso. Entonces, ah, bueno, entonces miremos el 

principio de Arquímedes: profe, pero la cantidad de agua, el 

peso de agua que salió, mirándola con el dinamómetro, la 

fuerza de empuje es diferente. Decían unos: no, entonces el 

modelo está malo, eso no es así. 

04820LP I O está malo el libro o está malo el laboratorio. 

04822LP P Sí. … O el, o como el laboratorio para los muchachos… lo que 

pasa es que yo antes no era conciente, y eso yo creo que era un 

problema, como de formación también, y a mí me parecía antes 

que la física funcionaba, me funcionaba sin restringir variables 

ni nada.  

04845LP I Ya. Es que, inclusive, desde el principio le dicen a uno: ¿qué es 

la física?, la física estudia el mundo natural, si estudia el mundo 

natural, entonces debe ser natural. ¿Algo así? 

04854LP P Sí, entonces… y, a mí, yo empecé a mirar que, ah, sí claro, hay 

modelos que se empiezan a variar de acuerdo a cierta incógnita, 

y empezamos a hacer modelaciones mucho más… más 

cercanas, mucho más cercanas… al entorno natural. 

04913LP I Bueno, entonces vamos a ese, precisamente. Entonces, 

proponía interpretar de la siguiente manera, desde aquí, desde 

que se acepta una buena preparación de los contenidos, 

entonces aparece una relación posible con esta proposición, se 

caracteriza porque (de la física) la física es una disciplina 

desde la cual es posible abordar el medio. Por tanto tiene 

lógica tomarlos desde la ciencia que se enseña. Entonces, hay 

como una especie de progreso reciente: yo tomó la disciplina, 

preparo los contenidos de la disciplina como profesor, y eso me 

garantiza que yo de alguna manera puedo abordar el medio. 

Ahora, contextualizando el primero estaría en que, tal vez, 

parecería, que el problema está en la modelación; pero de 
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alguna manera, desde la física, yo puedo indagar el medio, me 

puedo acercar a ese medio. Esa es una convicción que creo, o 

sea, pues yo interpreto, no sé si estás de acuerdo con ella. 

05005LP P Sí…. Sí. 

05009LP I Es posible abordar el medio desde la física. De allí que uno 

tome los contenidos desde la ciencia que se enseña, que es una 

declaración que aceptas en los cuestionarios. Entonces, yo tomo 

desde la física, pero puedo abordar también el medio físico. 

05021LP P Sí, los contenidos son mucho… son de la disciplina. No son 

contenidos, no son contenidos… no son contenidos que 

generen, p.e., procesos de integración con otras disciplinas, o 

problemas estructurantes, ¡no! Son contenidos muy de la 

disciplina. 

05047LP I A ver, entonces, allí hay una discusión sobre un problema, ya 

como un grupo académico,… que estamos trabajando, porque 

la idea es tener ampliado todo este tipo de hipótesis. Entonces, 

si desde la ciencia tomamos contenidos, sí, por su propia 

definición hemos concluido que son restringidos, ¿cómo es 

posible que ellos, desde una visión disciplinar, me permitan 

abordar problemas del medio, si resulta que no es complejo?, o 

¿es posible hablar de un medio físico?... ¿sí me hago 

entender?... ¿no hay algo ahí que suena raro?... O sea cómo, yo, 

desde la física que es restringida, una visión restringida de la 

realidad, que ¿creo que en eso estamos de acuerdo? 

05137LP P Sí. 

05138LP I ¿Cómo es posible abordar el medio sabiendo que es mucho más 

complejo, mucho más rico en categorías… y posiblemente, 

desde la visión disciplinar no se puede abordar totalmente? 

05151LP P Pero es que el medio uno no lo puede explicar solamente desde 

la física. 

05156LP I Exacto… 

05158LP P Es… o sea… 

05159LP I Entonces… ¿existe un vacío en otras disciplinas? 

05202LP P Sí, pues ese es el punto de partida para procesos de integración. 

Pero, a mi lo que me interesa explicarlo desde la física, desde lo 

que yo posiblemente pueda explicarlo desde la física. Pero, en 

si, en ningún momento ha sido… 

05220LP I ¿Asumiéndolo como suficiente? 

05221LP P No, para nada. 

05223LP I ¿Tú lo tomas es como necesario? 

05225LP P Hace parte como una forma de representación, como una forma 

de explicación del medio, ¡una forma!  

05231LP I ¡Ah ya! Carácter disciplinar de la física [menciona en voz alta 

la observación que escribe]. 

05236LP P Una forma, no es… 

05244LP I Una forma de explicación del medio. Entonces, p.e., volvamos 

al ejemplo de… 

05247LP P Ahora, eso no quiere decir que es no es… no, no… por eso te 
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decía que, lo de los contenidos, para mí los contenidos son 

contenidos propios de la disciplina, en ningún momento son 

problemas porque para mí el hecho de establecer contenidos en 

función de problemas implica procesos de integración con otras 

disciplinas, entonces ya va a ser mucho más complejo. 

05304LP I No, es que es un problema que mí no queda claro, o sea, yo 

mismo no lo tengo claro. Cuando digamos, me cuestiono lo 

siguiente, cuanto tú hablas de… hablemos del caso del timbre, 

el medio como un producto tecnológico, el caso del medio 

como un producto tecnológico. El timbre, como tal, ¿es un 

producto que puede ser interpretado sólo desde la física?... o 

sea, ¿tú aspiras que el proceso de modelación, que era lo que tú 

me decías que era conectar el contenido – desde las Ondas - con 

el timbre, tú aspiración es lograr conectarlo desde el punto de 

vista físico?  

05341LP P Sí, pero yo necesito también conocimientos tecnológicos, y no 

solamente de la física desde la parte sonora sino también desde 

la parte eléctrica… o sea, cómo ese conocimiento físico lo paso 

a un conocimiento tecnológico. 

05357LP I ¿Cómo crees tú que se puede pasar ese conocimiento? ¿Tú 

crees que se pueden aplicar los principios?, o ¿tú crees que se 

tenga otro tipo de procesos involucrados? 

05408LP P Eso no es como tan fácil, ¿no? 

05410LP I ¿No lo tienes claro? 

05411LP P No…no lo tengo claro. 

05412LP I No, realmente… 

05413LP P Lo que creo es que hay ciertos principios físicos que no son 

posibles hacerlos tan re, tan reales sino que tiene que haber algo 

que los permee y que los concretice. 

05424LP I ¿Reales… o evidentes? 

05425LP P O sea, p.e.,… no, reales… no, concretos. Entonces, cómo un 

proceso, cómo un proceso sonoro, cómo un proceso sonoro, o 

como, p.e., la luz; ¿qué era lo que me decía el muchacho?, ah, 

lo de los lentes, la refracción de la luz: ¿qué pasa con la luz?, 

¿qué es lo que hacen los lentes oscuros? Entonces, ¿cómo es 

que se construyen los lentes oscuros para que funcione esa 

propiedad de la luz, de polarización?  

05454LP I Ya,… bueno… 

05456LP P Bueno, ¿y ahí que? Yo les dije, pues, pues, no sé. O sea, ahí 

tiene que ver, detrás, no solamente la física para que eso se 

genere sino un conocimiento tecnológico para ese proceso; 

pero, como que, como que la física lo de todo para la 

construcción de ese, no, no puede ser ahí, no puede ser así.  

05516LP I En ese sentido yo creo… o sea, son cuestiones personales. Yo 

creo que esta cuestión para mí no es tan fácil, creo que la 

aplicación no es tan sencilla, pero también estoy en cuestión 

con eso; en estos mismos términos, a veces me parece muy 

simplificador el hecho de que, a veces, te ponen un proyecto 
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tecnológico, y te dicen no es que aquí sencillamente se maneja 

este principio, entonces el principio funciona y ta, ta, ta… y 

listo. No sé, ¿hasta qué punto eso es tan fácil de ver con los 

estudiantes?,…  

05546LP P Ah, no, ellos no lo ven así. 

05547LP I …¿es tan fácil de construir?  

05548LP P No. Por ejemplo, yo sí caí en eso. Estábamos viendo el 

movimiento circular uniforme, entonces, dentro del movimiento 

circular uniforme estaba toda la parte conceptual, y ellos tenían 

que… construir un, construir un, que, construir un 

experimento… cotidiano en los que se utilizara el movimiento 

uniforme circular, el movimiento circular uniforme, y que fuera 

útil para el proceso que se estaba estableci… para que fuera útil 

de alguna manera. Entonces, en ese momento estaba la rueda 

Pelton, porque teníamos ya la quebradita, entonces para generar 

mayor velocidad del agua para hacer un relleno todo 

hermoso… porque el bosque es tropical húmedo y se está 

volviendo seco [se refiere a un bosque que existe dentro de la 

institución escolar], para generar una mayor… eh, ¿qué se dice 

eso?… para irrigar en el bosque y generar humedad, entonces 

se aumentaba la velocidad de… para aumentar la velocidad de 

la quebrada entonces se propuso, pues, la rueda Pelton. 

Entonces, ellos dicen: ah, la rueda Pelton… ¡pero se quedaba 

ahí!, en mostrar el principio del movimiento circular en la rueda 

Pelton, pero más allá de otra cosa no. Los otros, de la, en la 

rueda volante, el mecanismo de la rueda volante se quedaba en 

eso: mostrar el principio del movimiento circular uniforme, 

pero más allá de poderlo conectar con otro tipo de cosas, no, 

para nada, para nada… ¿Qué otra cosa fue que hicieron? Sí, se 

quedaron en eso en experiencias que mostraban los principios, 

más allá de eso no. 

05730LP I Muy descriptivas. 

05731LP P Muy descriptivas. Entonces, la veloci… 

05733LP I Pero, ¿sí comprendían el principio… profundamente? O sea, en 

términos de que tú le dijeras, bueno, ¿cómo se… bueno, una 

pregunta que yo haría: ¿cómo se puede evidenciar si 

comprendían el principio? O sea, ahí yo tengo también una 

sensación como profesor, que es muy descriptiva. Entonces, 

p.e. un chico me decía cuando hacíamos una presa: no, eso es 

sencillo, aquí hay una transformación de energía; desde aquí se 

convierte en esta y… 

05757LP P Pero, ¿cómo fue que se convirtió? 

05758LP I Yo habría… exacto, yo habría aspirado cómo es que la energía 

gravitacional se convierte en energía mecánica, y eso cómo 

tiene que ver con los modelos matemáticos. ¿Yo no sé si es una 

preocupación muy formal?, pero me interesa ese tipo de 

integraciones… 

05813LP P No, de hecho, no, de hecho eso nunca se establece. De hecho, 

p.e., ahorita vi un análisis basado en la tercera ley de Newton, 
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donde las máquinas no tiene el 100% de, ¿de qué? 

05825LP I De rendimiento. 

05826LP P … de rendimiento. Y, pues, ahí hablaban acerca del motor y 

donde llegaban y cogían la energía cinética y la convertían en 

trabajo. Y llegaba una china [expresión para referirse a una 

estudiante] y me decía: profe, pero ¿cómo?, ¿cómo?...  sí claro, 

la energía se convierte en trabajo y ta, ta, ta, y la, esta vaina 

[expresión mediante la cual se refiere a la objeto de la oración] 

se mueve, el carro se mueve, pues. ¿Pero cómo es ese proceso?, 

¿cómo es que se observa ese proceso?, ¿qué es lo que pasa con 

esa energía y cómo yo puedo ver ese proceso? 

05858LP I Que misterio tan grande. 

05900LP P Yo, ¡hum! 

05905LP I Bueno, entonces, yo creo que vamos a hacer un pare aquí, un 

momentito, y ya volvemos…. Bueno, regresando a la, a la 

entrevista, a esta charla, la entrevista semiabierta después de un 

rico tintico [tomar un café]… recordemos que íbamos en el 

asunto de que hay una confianza en tomar… 

05930LP P Ja, ja, ja. 

05931LP I ¡Ya parecemos actores de televisión!... Tomamos, o sea, hay 

una confianza en tomar los contenidos de la disciplina 

dirigiéndolos hacia entender el medio; aunque tú me decías que 

no es claro el proceso, como de aplicación sino que lo ves 

mucho más complejo, aunque no creo que lo comprendamos, a 

no ser que lo entendamos y digamos, bueno, ¡es así! Bueno, en 

ese mismo sentido, vamos ahorita con algo que salió, también 

de la interpretación de los cuestionarios, y de lo que hay que 

hacer conciencia: la organización de los contenidos escolares. 

Hay un cambio, p.e., aquí, decía yo: Se requiere la 

organización autónoma de los contenidos de la disciplina, 

generando una reflexión previa y elaborando la organización y 

secuencia de los contenidos. Lo que trae problemas para 

abordar otros problemas que genera la dinámica de clase. 

Entonces en éste… 

10020LP P ¿Cómo cuáles otros problemas? 

10024LP I Otros problemas es muy genérico en el cuestionario. Yo creo 

que en ese cambio… pero, cuando digo que ha cambiado es 

que… parece ser que del 2000 al 2004… hay más autonomía. 

10036LP P Sí, es más autónomo. Sí, p.e, lo que te contaba del concepto, de 

los conceptos de diná… de cómo empiezo ya, de pronto, a 

integrar, que para mí no, como era antes estricto: primero es… 

antes, el primero ¿cómo se dice?... cinemática, luego dinámica, 

luego estática, luego mecánica y energía. No, ahorita no, 

ahorita yo sé que si comienzo con estática; estática me da 

ciertas, ciertas referentes, ciertos conceptos claves que me 

ayudan a conectarlo con ciertos conceptos claves de dinámica o 

conceptos claves de cinemática. No se de qué ha dependido, 

pero p.e., en los últimos tres años yo no empiezo… las 

organizaciones de mis contenidos han variado. Por ejemplo, 
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antes empezaba con cinemática, ahorita no, por ejemplo hace 

dos años o un año, yo empecé con dinámica,… dinámica. Por 

ejemplo, ¿qué pasó el año pasado con los conceptos de 

dinámica? Comencé, para con los conceptos de dinámica y los 

conceptos de cinemática, sobre todo el concepto de fuerza, y el 

concepto de aceleración y el concepto de velocidad que son 

conceptos claves y estructurantes en estos dos ramos de la 

física, de la mecánica, entonces, me había dado cuenta, antes, 

que los muchachos para los procesos de modelación y, también, 

para los procesos de conceptualizacion… entender, bueno, ahí 

viene, ¿eso no lo había pensado? 

10215LP I ¿El qué? 

10217LP P En por ejemplo, el empezar… en matemáticas de noveno-uno 

[curso de noveno grado de básica, promedio de 14 años] ver 

todas las relaciones inversamente proporcional y directamente 

proporcional. Pero las ve muy matemáticas. Pero entonces, 

¿qué hice en física el año pasado?, como yo sé que eso es una 

clave para entender conceptualmente las relación entre fuerza y 

aceleración, la relación entre velocidad y espacio, velocidad – 

tiempo, velocidad – aceleración, empecé con esa unidad 

temática…. de establecer cuando dos relaciones, cuando dos 

relaciones, cuando una relación es inversamente proporcional, 

pero lo aplique a la física…. Y los ejercicios que establecían,… 

fue a partir de eso que empecé a construir el concepto de 

velocidad y el concepto de fuerza,  y de ahí me sirvió para 

establecer representaciones gráficas icónicas del concepto de 

fuerza y del concepto de velocidad. 

10313LP I O sea que lo que tú estas diciendo que…  

10314LP P Y el modelo… ¡aaaah!...  

10316LP I …el reconocer tipos de variaciones… 

10319LP P …me ayudó a establecer conceptualmente las relaciones que 

existen entre fuerza y aceleración en un fenómeno, pero 

también me ayudó a establecer la modelación matemática de… 

muy física, desde la física como la entiendo, el fenómeno. 

10332LP I Muy disciplinar. 

10322LP P Muy disciplinar…. ¡Eso sí no lo había visto yo! 

10337LP I Bueno, o sea, ¿es otro implícito?, ¿es otra… 

10340LP P Que yo comencé así viendo que una de las formas para 

construir los conceptos es eso, tendría que ver, p.e., con el 

concepto razón de cambio, p.e., muchos conceptos de la física 

tienen que ver con razón de cambio. Pero, ¿cómo empiezo a 

masticar más esa razón de cambio? Entonces, a partir de esas 

relaciones inversas, directas, y sin pensarlo le di mucho más 

enfoque físico… 

10410LP I ¿Y te ayudo conceptualmente? 

10412LP P … que me ayudó conceptualmente, después, a construir el 

concepto de rapidez, el concepto de aceleración,… 

10417LP I ¿Mucho más rápidamente que…? 
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10418LP P Claro, antes, sí, porque antes… de hecho, los muchachos, como 

se los enseñaba antes, no era tan… tan evidente, no era tan fácil 

construir el concepto de velocidad y el concepto de rapidez…. 

cual era la diferencia, en cambio ahí sí… sumándole cosas. 

Igual el concepto de fuerza, y la relación de la fuerza, p.e., con 

la velocidad; si  la relación, y si hay una relación entre fuerza y 

aceleración directamente proporcional, si la relación entre 

fuerza y velocidad es directamente proporcional, entonces 

¿cómo es la relación entre fuerza y velocidad? 

10506LP I Ya, bueno, en este punto… 

10509LP P Pero, entonces, frente a este punto fundamentalmente, es eso, 

claro, ya hay una mejor autonomía, ya no es el libro de texto el 

que me rige la organización de los contenidos, ni los mismos 

procesos… si, de hecho, los mismos ejercicios que se plantean, 

sino que yo soy la que los busco. Aún, aún todavía, busco 

ejercicios para hacerlos, problemas para hacerlos, pero es 

porque me queda, a veces, muy complicado crear mis mismas 

preguntas. 

10537LP I Exacto, en ese punto. O sea, cuando se habla de la dinámica de 

clase, tú has ordenado los contenidos de cierta manera, has 

hecho una selección de los contenidos, pero la dinámica en 

clase tiene su propio ir, su propia evolución. ¿Llega un 

momento en donde esa secuencia de contenidos no encaja con 

esa dinámica?, p.e., el caso de los intereses de los estudiantes, 

que los estudiantes preguntan, mire, ¿qué pasa con los ojos del 

gato?, y en la organización que Usted me mandó no hay 

elementos para eso. ¿Ha llegado a suceder?, o sea ¿qué la 

dinámica de clase no se pueda acoger?... ¿qué esa secuencia de 

contenidos no contribuya… 

10617LP P ¿No de respuesta a las preguntas que tienen los muchachos? 

10619LP I Sí, claro, es como cortar el proceso. Es como decir, bueno, yo 

tenía preparada otra cosa y… pufff! [Expresión que en este 

contexto significa incertidumbre]. 

10620LP P Sí.  

10627LP I Bueno, hay otro elemento importante… 

10628LP P Sí, pero espérate yo pienso cuándo me pasó eso…. ¡Sí! Con 

ellos, en termodinámica, estábamos viendo las calorías, como 

las kililocalorías… las calorías como una medida de calor, en 

la… la cantidad de calor en la unidad de tiempo y las calorías… 

y ellos me preguntaban y… me preguntaban acerca de las 

calorías y el nivel de calorías que uno tiene, y que si uno 

aumenta el nivel de calorías entonces es más gordito, y todo ese 

cuento…. En el tipo de contenidos como los organicé, cuando 

se me conectó, no… cuando lo fui a conectar con eso no me 

daba. No, se me quedaba corto, y de hecho yo creo que también 

quedé corta en esa parte. 

10724LP I Ya.  O sea, ¿ahí fuiste conciente, eras conciente de ese proceso? 

10729LP P En ese modelo sí. 

10730LP I Pero, ¿eres conciente… 
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10731LP P ¿Ahorita? 

10732LP I … a partir de eso?... ¿Lo viste como algo más puntual o crees 

que eso sucede fre…? 

10740LP P No, yo creo que eso sucede frecuentemente. De hecho, cuando 

los muchachos establecieron los modelos tecnológicos, fue muy 

a priori el decirle a los muchachos: no, establezcan un modelo 

tecnológico, un aparato que me de explicación del principio que 

ustedes van a explicar. Cuando en sí los muchachos no expli… 

no empezaban, o sea, en una primera medida, no entendían el 

principio, y mucho menos el aparato que iban a construir que 

les definiera el principio… muy espontánea la cosa, y lo otro 

era que los modelos que habíamos establecido quedaban muy 

cortos para los, para las propuestas a las preguntas que tenían 

los estudiantes de acuerdo al modelo tecnológico que iban a 

establecer. 

10821LP I Bueno, allí encuentro mi interpretación en relación con eso; que 

esa autonomía, parece que ha sido muy clave hacerla a través 

de definir conceptos estructurantes que integren lo conceptual, 

los procedimientos y las actitudes.  

10835LP P ¿Procedimientos a qué se refiere? 

10837LP I O sea, procedimientos que realizan los chicos, o sea, a las 

actividades procedimentales:…  

10840LP P Ah, sí.  

10841LP I … Por ejemplo, el desarrollo de una redacción, esa clase de 

cosas. 

10843LP P A la misma construcción del modelo conceptual, de un modelo 

de proposiciones frente al concepto, la forma como lo 

abordan… 

10850LP I Las actitudes. 

10851LP P A las actitudes. Esta parte, esta parte actitudinal ahí juega un 

papel importantísimo en el trabajo en grupo.  

10857LP I Bueno, pero ¿tú defines conceptos estructurantes? 

10859LP P Sí. 

10900LP I ¿Y eso es importante desde qué tiempo? O sea, ¿qué te permitió 

definir conceptos estructurantes?, ¿tú haces redes conceptuales 

o qué es lo que haces para definir los conceptos 

estructurantes?... Cuando tú dices ahora integro dinámica, 

estática, cinemática y demás. 

10919LP P ¿Por qué hago eso?, porque me voy a la parte conceptual. 

10922LP I Ya, pero y ¿cómo realizas eso? 

10925LP P Y entonces comienzo a establecer mapitas. 

10927LP I Y ¿tú crees que esos mapitas…? 

10929LP P De hecho, tengo un mapa de física muy bacano [expresión 

popular que se aplica a algo que es bello, armónico, 

sorprendente], que me gusta mucho, es un mapa de física de… 

como de… que me salió, que tengo de la parte de… yo creo 

que, ¡uy!, ese modelo sí ha cambiado, porque ese modelo 

aunque, en teoría, conectaba la parte de los muchachos, 
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conectaba la parte conceptual y conectaba la parte 

experimental, se quedaba ahí: el modelo que no era realizable 

porque no me funcionaba, de hecho. 

10959LP I Sí. 

11000LP P Pero, mirando… mirando, mirando ahorita las redes que yo… 

los modelos de procesos que hago en mi planeación son 

modelos de procesos de conceptos… formas de conceptos, 

conceptuales. 

11016LP I Cuando aparecen esas redes conceptuales, eso ¿te permite algo 

en especial? 

11021LP P La organización de contenidos… 

11023LP I El proceso de organización de contenidos 

11024LP P La organización de contenidos,… 

11026LP I ¿Te permitió, por ejemplo, el [proceso] de abordar el medio? 

11028LP P Establecer preguntas, establecer preguntas y… 

11031LP I ¿Y abordar el medio? Tú crees que cuando aparecieron los 

conceptos estructurantes, ¿te permitió más fácilmente abordar 

preguntas sobre el medio, o eso es anterior? 

11038LP P No,… no, no. 

11041LP I En algún momento, ¿te permitió mayor autonomía, ganar en 

autonomía?  

11044LP P Sí, sí. 

11046LP I O sea, ¿el tener que hacer ese esfuerzo, te permite ganar en el 

proceso de autonomía? 

11049LP P Sí. 

11050LP I Bueno, entonces aquí vamos a… resulta que esto está 

conectando con algo, interpretado así: que al organizar los 

contenidos, tú también haces compatible que Los objetivos se 

acondicionan a los niveles conceptuales que previamente se 

han determinado…. O sea, parece ser que los objetivos están 

acondicionados a un nivel conceptual donde se debe llegar, 

ahora parece que los acondicionas, los objetivos, en diferentes 

niveles, partiendo de un [referente] determinado. ¿Eso es cierto 

o no?... O sea, ¿tú ya tienes una idea de cómo llegan los 

estudiantes a esos niveles conceptuales y tú propones unos 

objetivos que se acondicionan a esos niveles?  

11130LP P No, no sé. Lo que yo creo, que yo he ganando últimamente es 

que… como en el sistema establecemos unos logros, cierto… 

entonces yo establezco los logros. P.e., en el proceso, yo 

necesito que el estudiante comprenda que la onda es una… lo 

que se transfiere es energía, una transferencia de energía en una 

onda. Pero, entonces, los indicadores para mí son,… no sé si 

son niveles, no los entiendo, no me he puesto a pensar en eso… 

los indicadores, eh… los indicadores que establezco lo que me 

dicen son cuáles son los pasos previos, pero también durantes y 

post para que los estudiantes puedan alcanzar la comprensión 

del concepto de onda…. ¿sí? 

11224LP I Sí. 
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11225LP P … Entonces, ¿de qué debo partir para el concepto de onda?, 

¿qué sigue después de qué es energía?, ¿de por qué la onda es 

una transferencia de energía? Me pongo a pensar en eso, de 

hecho, he hecho unos ejercicios conceptuales y en ese proceso 

he avanzado mucho más. Antes no, antes era mucho más 

temático…. Bueno, ¿qué implica un proceso de comprensión?, 

es como la pregunta que ahorita me estoy haciendo. 

11254LP I Bueno, allí, precisamente del problema de comprensión que tú 

me hablas, conectando con los objetivos y la [condición] a los 

niveles conceptuales o no, parece ser, dentro de la 

interpretación que hago, que eso requiere una buena 

programación…  

11310LP P Sí. 

11313LP I … eh, se constatan problemas de aprendizaje, indicando 

problemas de aprendizaje, a pesar de contar con una buena 

programación. O sea que tú quieres contar con una buena 

programación, y que los… aún así, a pesar de contar con una 

buena programación tú constatas que hay estudiantes con 

problemas de aprendizaje. 

11329LP P Sí. 

11330LP I O sea, tú dices: ordené muy bien mí secuencia de contenidos, 

hasta ahí todo se hizo muy bien, ¡soy autónoma! …. Pero aún 

así, y cuento con una buena programación, además una buena 

preparación de contenidos,… pero aún así encuentro problemas 

de aprendizaje. 

11345LP P Hay como una parte fundamental que, yo creo, que es como la, 

como la clave de muchos problemas de aprendizaje de muchos 

estudiantes, y míos, yo creo también: es la posibilidad de ver 

que lo que se está dando se conecta con algo de la vida real. Yo 

creo que en esa… lo que se llama fundamentalmente el 

aprendizaje significativo, que… que por ahí, de pronto, es el 

reto… es empezar a hacerlo realmente significativo, y ¿qué es 

entenderlo significativo?... 

11417LP I 0 sea, ¿qué eso pasa por la modelación? 

11418LP P … Sí. El poder modelar desde la física un fenómeno que es 

significativo para los estudiantes.  

11424LP I No quedándose en el núcleo cerrado de lo matemático y lo 

conceptual. 

11426LP P No… yo creo que ese ha sido el aporte. ¿Por qué fue tan 

significativa la clase de ondas, desde la luz, para los 

muchachos? Porque, posiblemente, dimos unas serias 

respuestas frente a ciertos interrogantes que tenían los 

estudiantes, frente a por qué, p.e., los matamoscas tienen que 

ser rojos para poder matar las moscas…. Por el color que le 

genera… yo no tengo… sí, el tipo de espectro que le genera a 

los ojos de las moscas, entonces es mucho más fácil que las 

moscas no vean o no se muevan tan rápidamente porque no 

logran coger ese color del espectro, digamos así, taparlo para 

poder…. por eso los matamoscas son rojos…. 
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11509LP I Interesante. 

11511LP P … Que por que, por qué, p.e., en lo de la dilatación y lo de la 

contracción debido al calor y al frío, por que muchos se 

encontraban ¿por qué las casas en la noche sonaban?... 

Entonces que ellos, entonces que esa explicación de la 

dilatación por el calor, por que de día se dilataban y de noche se 

contraían, era el ruido de las mesas, de los techos de las 

paredes, que veíamos. Entonces, en buena medida eso hacía 

mucho más… más rica, pues, la clase, pero también más rico el 

aprendizaje de los muchachos. Entonces, yo creo que esta parte 

tiene mucho más que ver con eso, hay muchachos que se les 

facilita construir conceptualmente, no necesariamente 

conectado, posiblemente como fue mi formación y como me 

fue muy bien a mí también, se me facilita mucho más eso. Pero 

ya cuando voy al modelo físico de tal, de ¿por qué el avión se 

sostiene?... 

11609LP I En la realidad, un poco más compleja. 

11611LP P Entonces ahí ya… Aunque ese es el anhelo mío, de explicar 

muchas cosas. 

11618LP I ¡Listo! ... ¿De explicar o llevar a que la gente comprenda? 

11621LP P De explicarme y llevar a que la gente comprenda. Ahora, lo que 

yo creo que no había pensado, como muy bien es ¿cómo es ese 

tránsito en ese proceso? El proceso de modelación tiene su 

ciencia ahí,… pero… 

11636LP I ¿Eres conciente en este momento que la modelación es muy 

importante para ti?, ¿lo era antes?... ¿O sea, lo veías más 

como… 

11638LP P Sí… No. No, la modelación para mí era antes poder representar 

matemáticamente o tener un modelo matemático bajo un 

principio físico que no necesitaba, en ningún momento, de la 

experimentación, o si lo necesitaba, me lo botaba [se refiere a 

que se podía derivar lógicamente], me lo… 

11659LP I Pero después, en el transcurso de la entrevista empieza a ser la 

modelación algo importante para ti. ¿YLo veías así antes? 

11704LP P Sí, antes, el año pasado. 

11707LP I Sí, pero ¿en el transcurso de esta charla?...  

11712LP P Lo que pasa… 

11714LP I ¿Sirve para fortalecerla…  

11715LP P No, lo que pasa… 

11716LP I … o sirve para el problema puntual que abordas? 

11717LP P No… Lo que pasa es que no es que tome importancia ahorita 

no, siempre la ha tenido, los procesos de modelación siempre la 

han tenido. Lo que pasa es que… 

11723LP I ¿Eres conciente de eso? 

11725LP P Lo que pasa es que, como no… yo creo que lo que ha cambiado 

es cómo entiendo yo el proceso de modelación. 

11732LP I ¡Ah ya! 

11733LP P Entonces, para mí antes, claro, era muy importante el proceso 
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de modelación. Pero como lo entendía era que a mí me daba, un 

muchacho me estaba, me estaba entendiendo el modelo fí…, 

me estaba entendiendo el principio físico porque me estaba 

mostrando, comprobando y aplicando un modelo matemático. 

Estaba modelo desde mi perspectiva y era muy importante. De 

hecho, mi física era matematizada, pues… y lo percibían de esa 

manera. Ahora, que hay otra perspectiva, hay un proceso de 

modelación de la realidad, y que para ese proceso de 

modelación de la realidad es básico la parte conceptual, el 

construir concepto, el poder construir conceptos básicos. Y que 

eso se ayuda con modelo… con situaciones reales, y que para 

ese, para poder construir ese modelo conceptual se necesita… 

esa parte, ese concepto, principio conceptual se necesita un 

proceso de modelación para tú poder explicar fenómenos 

reales. Y que ya en la modelación hay toma otro sentido, que no 

la he es estudiado, sí…. Que de pronto, por ejemplo, no sé si 

mirar diferentes modelos de representación de un concepto me 

ayude, es un proceso de modelación… si mirar 

representaciones distintas, que ayuden… uno de los usos de la 

Física con Ordenador, de cómo gráficamente y de manera 

dinámica, el representar la longitud de onda, de manera gráfica, 

me ayuda en el proceso de conceptualizacion de qué es la 

longitud de onda y para que… de qué significa y cómo se 

relaciona con otros tipos conceptos básicos en onda, ¿me 

ayuda?, pues no. Pero yo creo que el proceso de modelación 

siempre ha sido muy importante, que ha tomado diferentes 

perspectivas, sí…. Ahora, eso no quiere decir que en este 

momento la modelación matemática no sea básica, no, es 

fundamental, para mí es fundamental. 

11927LP I Bueno, aquí aparece, en relación con eso que tú [decías], hay un 

elemento que quería resaltar sobre los estructurales, y se 

conecta con la red de proposiciones: es que esos estructurantes 

deben ser expresados en un plan flexible de actividades donde 

se integren los intereses de los alumnos con el profesor. Una 

interpretación que hago es la siguiente, si Los profesores deben 

hacer compatibles las tareas de la enseñanza con la 

investigación, que aceptabas esta propuesta entre 2000 y 2004 

como acá, y que deben expresarse en un plan flexible de 

actividades donde se integren los intereses de los alumnos con 

el profesor, quisiera saber, en primer posi… como planteaba 

allí, ¿eso hace posible una flexibilidad?, o sea, ¿es de doble vía? 

¿El hecho de que se investigue una estrategia de enseñanza por 

parte del profesor hace posible un plan flexible de actividades, 

y viceversa? ¿Lo ves así?... ¿o es un anhelo?, ¿o es una 

realización? 

12026LP P Lo que pasa es que un plan fle… Hay que entender qué se 

entiende por plan, hay que mirar qué se entiende por plan 

flexible. Porque a mi un plan flexible también me genera 

incertidumbre.  
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12037LP I Sí, ¿en qué sentido? 

12039LP P En que cómo llegar a hacer que un plan flexible tanto que no se 

salga del proceso de investigación, de los problemas de 

investigación, o, p.e., de actividades. O un plan flexible, en el 

sentido de que yo puedo establecer ciertas actividades 

dependiendo del rumbo que tome mi investigación, y se 

pierden. 

12056LP I Eh, en vez de terminar encontrando algo  

12059LP P Sí. 

12100LP I …terminan aburridos y perdidos. 

12101LP P O cómo ese plan flexible a mi me… o sea, la pregunta va para 

allá, ¿qué se entiende por plan flexible? 

12109LP I O sea… pero ¿estás explorando esa pregunta? 

12114LP P No, de hecho ahorita las actividades son mucho más abiertas en 

el sentido de, bueno, si en este momento esa actividad yo creo 

que no toma, no es… p.e. con la actividad, con las actividades 

frente la luz, de que en un momento dado la actividad que 

seguía era mirar lo del espectro luminoso, pero en ese momento 

no fue básico, o sea, no era importante porque los muchachos 

estaban haciendo otro tipo de preguntas, entonces se 

reformularon las actividades, sin perder el espectro se 

reformularon las actividades para que los muchachos fueran a 

investigar, bueno ¿qué es lo que sucede con el gato?, ¿qué es lo 

que sucede con la mosca?, con respecto a la teoría del color y 

con respecto al espectro, a los procesos de refracción y de 

difracción de la luz… ¿qué es lo pasa con ojos?, ¿qué pasa con 

el comportamiento de los ojos? De pronto por ahí lo entendería 

flexible. 

12203LP I Flexible es que… 

12204LP P Pero flexible en el sentido de que yo las, aún siendo así, yo las 

programo. 

12208LP I No, exacto. Que tú puedas llevar tu secuencia, tu plan, pero aún 

así los estudiantes… o sea, tú cuentas con tu interés, pero a la 

vez los estudiantes puedan, también, cumplir con sus intereses. 

12219LP P Yo creo que sí se ha ganado, el año pasado se ganó en eso. Y 

un proceso de investigación, en ese sentido, sí.  

12224LP I ¿Y tú has investigado en el aula?, ¿has investigado la 

enseñanza?... O sea, ¿has hecho compatible la enseñanza con la 

investigación?... Ese proceso… 

12234LP P No, mira…. Por ejemplo, en mis años mozos [se refiere a recién 

ingresada al trabajo como profesora], cuando recién salida de la 

universidad, entonces yo hice un trabajo de física, en enseñanza 

de la física, acerca de los conceptos de fuerza, que tienen los 

muchachos de fuerza, y los aplique en el momento en mi 

práctica con una serie de test [pruebas, se usa la palabra en 

inglés] de fuerza, entonces sobre las preconcepciones de 

fuerza…. Tenía tiempo para investigar y ese tipo de cosas, 

cuando llegué a décimo, el primer año que llegué a décimo hice 
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el mismo proceso con las mismas preguntas que tuve, pero ya 

no fue tan… o sea, por la misma disposición del contenido, por 

la misma visión de que tenía que avanzar en contenidos, la 

misma dificultad de que tenía en procesos de articulación, se 

me quedó la investigación en estudiar preconceptos, pero nunca 

estudie procesos de lograr que esos preconceptos de los 

muchachos, o establecer o implementar actividades que me 

ayudaran a que esos procesos avanzaran. De hecho, yo creo que 

siguieron con las mismas preconcepciones de fuerza que tenían. 

12338LP I Bueno… ¿tú crees que es importante investigar en el aula? 

12345LP P Sí. 

12346LP I O sea, aquí se declara eso. ¿Y lo has podido realizar?... 

¿Sentarte [expresión coloquial que se refiere a reflexiona 

alejándose de la acción] a investigar sobre lo que hacen los 

estudiantes, sobre lo que trabajan,… o crees que te falta? 

12400LP P Uy sí, sí. Lo que te decía, al comienzo, yo comencé con ese 

proceso. De hecho, tengo ahí mis escritos donde sacaba, donde 

sacaba lo que decían los estudiantes… 

12412LP I Bueno, entonces ¿no lo has vuelto a hacer? 

12413LP P No lo he vuelto a hacer. 

12414LP I ¿Por qué? 

12415LP P Porque no me queda tiempo. 

12417LP I ¿Qué factor lleva a que no se esté dando? Creo que es 

importante resaltar ese problema. Me da la impresión que es 

contextual; de hecho, tú me has dado a entender que te gusta… 

que, de hecho, lo has hecho con más tiempo, pero el contexto te 

está trazando una limitante, según creo. 

12439LP P ¿Por qué no he podido, por qué no he podido… que… 

investigar?... 

12450LP I Cuando tú me hablabas del problema de articulación de la 

materia. 

12453LP P Ah, hay… yo no sé… ¿Por qué no he podido investigar?, 

porque no he querido. 

12507LP I ¿No has querido? 

12508LP P Sí. 

12509LP I Pero me acabas de decir que no has tenido tiempo. 

12511LP P También, pero hace eso hace parte de, yo no sé… pero antes 

por qué había podido hacer algo y… 

12515LP I ¿Con el mismo tiempo? 

12517LP P Con peor tiempo. 

12520LP I ¿Con más ocupaciones? 

12521LP P Sí…. Sí, claro, con más ocupaciones. 

12530LP I ¿En serio?, ¿ese balance de tiempo lo tienes muy claro? Que… 

12533LP P No, yo sé que exiges, exige tiempo y el modo que empleo, para 

mí, es mucho más difícil. 

12539LP I … ¿existe, habrá más presión que antes?...  

12541LP P No. 

12542LP I … ¿Te ordenan, por ejemplo, [avanzar] más la cátedra o no? 
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12543LP P No… Para nada, no…. Si hay algo que yo valoro, allí en el 

colegio, es que le respetan a uno mucho eso…. De hecho, con 

el nuevo proceso [que estoy llevando], no, yo le dejo estas dos 

horas tiradas y me voy a trabajar en el aula, y me las han 

respetado es porque hay cierta libertad frente a eso. 

12603LP I Ya. 

12604LP P No, en el colegio… hay mucho apoyo para investigar. Que es 

también… allá los profesores trabajan, p.e., estrategias, muchos 

proyectos de aula, y ese tipo de cosas, pero se quedan en eso: 

en actividades en torno a un tema, yo no se hasta qué punto 

sean integrales, y hasta qué punto logren los objetivos, pues, de 

hecho, eso no me consta. 

12625LP I Bueno, entonces ¿todas estas evidencias que han surgido, por 

qué han surgido entonces? 

12629LP P Pues, ¿yo no se si hace parte de un proceso de investigación 

esto? Bueno, [Problema técnico] 

12635LP I […] 

12637LP P […] 

12640LP I [… sería sistemática]. O sea, me estás refiriendo a que no haces 

algo sistemático, p.e., llevar un diario y recoger apuntes y…  

12645LP P No. 

12648LP I Pero ¿reflexión permanente sí? 

12649LP P Pues sí, yo pienso…  

12652LP I O sea, no has llegado al punto de irte a la pizarra y decir: 

¡sencillamente, esto sería así!, tres veces repetidas en los tres 

últimos años y ahí se acabó [se refiere a la posibilidad de 

repetir una y otra vez la misma clase con el paso de los años]. 

12659LP P No. 

12700LP I Sino que por el contrario estás… 

12701LP P No, y cuando, p.e., sistematizar los trabajos de los muchachos 

no ha sido… que yo tome eso como parte de mi proceso de 

formación, y que este muchacho en esta unidad hizo esto, y que 

las preguntas que salieron en esta unidad temática fueron 

estás... No, en éstos dos últimos años, antes sí…. Antes sí, 

porque era como, había mucho más cosas… lo que pasaba era 

que, lo que yo veo y siento es que, antes, había cosas mucho 

más,… menos divergentes y que me generaban menos 

incertidumbre… y que me generaban menos ansiedades, yo 

creo. Porque yo sé que hay algo que a mi me genera ansiedad es 

el proceso de modelación de los conceptos físicos hacia 

fenómenos reales,… yo, eso me genera a mí estrés, en la 

medida que, como a que veces el proceso de modelación me 

falle, como que no logro, entonces no entiendo si es que 

conceptualice mal,… entonces, si conceptualice mal, entonces 

¿cómo es el proceso que estoy haciendo?, cuando preparo mis 

clases para mis muchachos y mis muchachos están 

conceptualizando de la misma manera que yo lo estoy 

haciendo. 
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12811LP I Pero ¿tienes dudas? 

12813LP P Ah, sí claro… Porque sí… Lo que yo veo, una ventaja de 

trabajar contenidos disciplinarios como tal, y modelos 

matemáticos como tal, da cierta estabilidad al nivel de que tú 

tienes, tienes el modelo ya explícito, y lo único que haces es 

aplicarlo y comprobarlo y ¡pum! [Expresión que puede 

interpretarse, en este caso, como funciona], y ya. 

12833LP I Y hacerlo muy bien... y hacerlo muy bien. 

12836LP P Y lo hace uno muy bien. Que si necesita uno de cierta destrezas 

y de cierto proceso de conceptualizacion. Pero, ahorita cuando 

uno se va… ah, bueno, hagamos aprendizaje significativo, 

actividades significativas para los estudiantes, demanda muchas 

cosas conceptuales, ¿yo no sé hasta qué punto eso le genera a 

uno incertidumbre y no le permita ser tan riguroso? 

12856LP I Bueno, yo creo que esa discusión la podremos seguir 

avanzando ya en el transcurso de la unidad didáctica. A modo 

de síntesis: ¿qué percepción tienes sobre la interpretación?, o 

sobre la entrevista, ¿crees que la interpretación tiene un nivel de 

certeza alto, medio, bajo?... La interpretación que se ha hecho 

dentro del proceso… [Pedido de respuesta ágil, quedan unos 

pocos minutos]. 

12929LP P No, lo que yo te decía era que, lo que te digo es que, es que yo 

no sé si comience por ahí, por el trabajo como grupo, o que un 

punto neurálgico sea el haber comenzado con el trabajo en 

grupo. 

12946LP I No, no, no, esta es una interpretación contingente, en ningún 

momento tiene un norte, es una interpretación contingente de 

cosas. 

12953LP P No, la interpretación al nivel de transformaciones sí, sí es 

bastante cercana. 

12958LP I Cercana, aunque han aparecido cosas allí y que no eras 

conciente. 

13001LP P Y que no son concientes y que se necesitan más detalles, 

afirmaciones como, p.e., para establecer explicaciones 

adecuadas, se presentan casos en los que se fracasa al 

aprender, debido a descuido o mala preparación. 

13017LP I Um, no, eso es lo que estamos detallando en la entrevista y está 

en el vídeo siempre.  Bueno, un resumen… 

13023LP P Yo no sé si, como se organizaron las cosas, de la perspectiva de 

que ahorita el modelo que yo aplico, o sea, la forma como veo 

la física,… esté más cercana a la explicación modelos 

cotidianos de los muchachos. Que yo creo que todavía no. 

13046LP I O sea, ¿tú crees que todavía te falta?,…  

13047LP P ¡Uh!, harto. 

13048LP I …que es una aspiración. 

13049LP P Sí, es una aspiración, pero todavía falta. 

13051LP I Bueno, entonces vamos a una síntesis de principios, para 

resumir. Eh… acceso a lo que te estoy diciendo [lo puedes ver 
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acá]. Quieres ver cuál es el planteamiento de las NTICs y cómo 

te ayudan a acercarte a ese medio…  

13106LP P A los procesos de conceptualizacion. 

13108LP I ..y, en síntesis también, hay cosas implícitas: la construcción de 

conocimiento como un proceso no tan espontáneo en contacto 

con la realidad natural, que era en lo que no eras conciente y 

demás, pero que ahora empiezas a ser más conciente, te habrás 

dado cuenta, ahorita, en este momento; la relación entre las 

secuencias de contenidos y las dinámicas de clase, que no era 

tampoco tan conciente;… y el trabajo en la modelación, que 

eras conciente… y también eres conciente de que ha cambiado 

conceptualmente. Yo creo que este tipo de elementos, y otros 

que podríamos revisar después, son claves en este proceso de 

mirar la unidad didáctica y su experimentación. Y es lo que 

iríamos tratando en la evolución del trabajo… No sé si quieras 

agregar… 

13152LP P Y otros también es el papel como del laboratorio, ¿no? La parte 

experimental, la parte experimental cómo ha evolucionado. 

13203LP I ¿Cómo ha evolucionado?, ¿quieres hacer un resumen de eso? 

13206LP P Pues no sé… ¿Hasta qué punto, ahorita, la tendencia hacia los 

procesos de comunicación en los procesos físicos en base a 

fenómenos cotidianos,… 

13216LP I Y entonces entra el laboratorio. 

13217LP P … y entonces tú miras, un laboratorio como el que tenemos en 

el sa… como tenemos no nos permite acercarnos sino que, por 

el contrario, nos distancia, igual. O sea, cómo… a la final uno 

se pone a pensar esos laboratorios que uno hace, con todos… 

13230LP I ¿Por qué los hace? 

13231LP P … con todos los avances tecnológicos que tienen, porque tú 

pones a ver, p.e., el kit [equipo de trabajo] de óptica nuestro, 

¡uf, juemadre! [Es magnífico], es impresionantemente bueno. 

Tú ves los rayos láser, cómo pasan por las lupas esas, y ves los 

procesos de transformación…, pero eso ¿hasta qué punto, p.e., 

también hace parte de la construcción de los fenómenos, o sea, 

hace parte de los procesos de aproximación hacia fenómenos 

reales? 

13256LP I O sea, el interrogante para aseverar sería: ¿qué es un 

laboratorio?, ¿qué tipos de laboratorio?, y ¿qué papel juega? 

13202LP P Sí. 

13203LP I Entonces quedamos ahí. 
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Anexo E2-3: 
Libro de códigos para realizar Análisis de Contenido de la 

entrevista con la profesora 
 

La estructura propuesta por Piñuel (2002) para el libro de códigos, como manual 
de instrucciones, es: 

 
“1) Cuál es la naturaleza del corpus, qué contiene, para qué sirve, cómo interpretarlo o 
desde qué perspectiva abordar su lectura, escucha o visualización;  
2) Cuáles son sus unidades de análisis, es decir, cómo segmentar el corpus de forma que 
a medida que se lee, escucha o visualiza, el analista sepa cuándo abrir una ficha de análisis 
y proceder a ir registrando datos re-leyendo, reescuchando o re-visualizando los 
segmentos establecidos de ese corpus; 
3) Cómo rellenar las fichas de análisis, sabiendo a qué código alfa numérico corresponden 
cada una de las apreciaciones de la interpretación del segmento analizado;  
4) Cómo dar por concluida cada ficha de análisis, y cómo ordenarlas y archivarlas para 
su uso posterior en el tratamiento de los datos registrados; 
5) Cómo construir o usar una base de datos que permita elaborar y procesar datos de 
segundo y tercer orden, es decir, cómo producir nuevos datos sobre los inicialmente 
registrados en las fichas y en la base a la que se han trasladado;  
6) Eventualmente, aunque esto no suele formar ya parte del libro de códigos, cómo 
obtener, usando la base, datos de segundo y tercer orden mediante un plan de 
explotación: recuento de frecuencias, por ejemplo, establecimiento de medidas 
estadísticas, correlaciones, plan de cruces para tablas de contingencia, etc.”(págs..18-19). 

 
1. Naturaleza del corpus. 
 
La entrevista a la cual se aplica el análisis de contenido contiene las declaraciones 
que hace la profesora alrededor de su evolución profesional. En particular, a la 
luz del sistema de ideas que representa el cambio entre los años 2000 y 2004 
(SIRC4). Se considera que los datos de trabajo corresponden a una información 
que contiene datos de segundo orden en la medida que resultan de transcribir 
(anexo E2-2) el contenido verbal de la entrevista que fue registrada en vídeo 
(anexo E2-3). 
 
Su utilidad radica determinar el grado de evolución profesional que en ese 
momento tiene la profesora; importante para comprender cómo enfrenta la tarea 
de integrar en su práctica profesional las NTICs en la enseñanza-aprendizaje de 
la física. A su vez, se considera factible valorar esta evolución profesional a la luz 
de hipótesis de progresión para el conocimiento profesional (modelos didácticos 
y dilemas prácticos), como al tipo de estrategias de enseñanza y los conceptos de 
modelación y tecnología (tabla 11: Hipótesis General de la investigación). 
 
En este punto el marco central de referencia para validar o refutar el SICR4 es la 
hipótesis de progresión para el conocimiento profesional (figura E1-4), en caso 
de ser validado los otros marcos conceptuales aparecen para aportar indicadores 
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que sirven para trazar indicios de posibles relaciones que se pueden dar entre 
este marco, las estrategias de enseñanza y los componentes modelación y 
tecnología. 
 
De esta manera se espera responder a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles 
conocimientos son implícitos o explícitos? ¿La profesora tiene perfil de 
innovador sólido? ¿Cuál es el papel de la modelación y la tecnología? ¿Se pueden 
reconocer algunas co-ocurrencias entre indicadores correspondientes a los 
distintos modelos teóricos? ¿Cuál es la representación del grado de evolución 
profesional al interior de la hipótesis de progresión para la introducción de las 
NTICs en física, que a su vez servirá para orientar el estudio de las prácticas 
docentes de la profesora en cuestión? 
 
2. Criterios para la segmentación del corpus. 
 
Para fines metodológicos, cada cambio ha sido considerado como una unidad 
independiente al interior de la cual se puede procesar la información. Se llenará 
una ficha de análisis, debidamente identificada, por cada cambio o combinación 
de ellos cuando así se hayan manejado al interior de la entrevista. Cada sección 
de la entrevista debe contener el inicio y final en tiempo de la sección que trata 
sobre un cambio en particular. 
 
El criterio básico de segmentación del cuerpo de la entrevista es la identificación 
de la existencia de elementos al interior del texto que puedan ser reconocidos en 
la hipótesis de progresión para el conocimiento profesional (modelos didácticos 
y dilemas prácticos), en el tipo de estrategias de enseñanza y la evolución de los 
componentes de modelación y tecnología, de los cuales los códigos 
alfanuméricos se contemplan y explican en  el siguiente apartado. A cada 
elemento es necesario asignarle el tiempo en el qué dió inicio tal intervención. 
 
Cuando exista relación de esta información con otras categorías (cambios) se 
identificará y escribirá en cursiva con la intención de analizar las relaciones que 
se destacan entre los cambios, registrados en sus correspondientes fichas de 
análisis. 
 
3. Rellenado de las fichas de análisis y códigos alfanuméricos. 
 
El procedimiento para diligenciar la ficha de análisis, por la mirada que se hace 
desde múltiples marcos teóricos exige que los mismos sean asignados de manera 
independiente. A saber: la hipótesis de progresión para el conocimiento 
profesional (modelos didácticos y dilemas prácticos), en el tipo de estrategias de 
enseñanza, en la evolución de los componentes de modelación y tecnología, y la 
naturaleza (implícita, explícita) de los cambios en el conocimiento profesional. 
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3.1 Indicadores asociados a la evolución del conocimiento profesional (modelos 
didácticos y dilemas prácticos). 
 
El conjunto de componentes e indicadores que ha servido en este proceso se 
desarrolló con anterioridad como insumo previo para el diseño y realización de 
los cuestionarios: 1: Pensamiento del profesor y su modelo didáctico declarado y 
2: Dilemas y problemas de la práctica de enseñanza. 
 
Cada proposición viene catalogada y codificada en las siguientes tablas. Para 
efectos de manejo de la información mediante el editor de Word, en este caso el 
código alfanumérico se compone de cuatro valores que han sido separados al 
interior de la ficha de análisis. 
 
Estos valores son (tablas 1 y 2): 
 
La referencia (R) al modelo didáctico (MD) o al reconocimiento de un dilema de 
la práctica profesional (DP). 
 
Se sigue de las iniciales de la componente del modelo didáctico (CM) [¿Qué 
enseñar?: QE; ¿Cómo enseñar? En relación con el uso didáctico de la perspectiva 
de los estudiantes: CE01; ¿Cómo enseñar? En relación con las actividades y 
recursos didácticos: CE02; ¿Qué y cómo evaluar? En relación con la evaluación: 
E. 
 
A continuación se escribe el código de la proposición (CP) que se relaciona con 
el segmento seleccionado, adjudicando la dimensión al interior de la 
componente, lo que también nos dice si pertenece al modelo investigativo (D), 
tradicional (A), tecnológico (B), espontaneísta (C). 
 
 
Códigos de las Componentes, dimensiones y proposiciones correspondientes MODELO DIDÁCTICO 

(MD) 

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

CLASIFIC 

Código 

completo 

 ¿QUÉ ENSEÑAR?  En relación con la transición en los 

contenidos escolares (QE) 

 

  

1. Fuentes de 

conocimiento 

Los contenidos escolares se toman de la Ciencia que se 

enseña 

1A MD QE 1A 

 Los contenidos escolares provienen de la Ciencia que se 

enseña y deben estar adecuados psicológicamente a los 

estudiantes 

 

1B 

MD QE 1B 

 Los intereses y experiencias de los estudiantes son la clave 

para decidir los contenidos escolares 

1C MD QE 1C 

 El estudio de las disciplinas debe ayudar a resolver los 

problemas cotidianos con cierta rigurosidad (RMA) 

1D MD QE 1D 

2.Programación Parece conveniente seguir el orden de los temas del libro de 2A MD QE 2A 
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Códigos de las Componentes, dimensiones y proposiciones correspondientes MODELO DIDÁCTICO 

(MD) 

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

CLASIFIC 

Código 

completo 

texto para guiar la enseñanza durante el curso (RMA) 

 La elección de los contenidos se hace en la marcha, 

dependiendo de las necesidades de los estudiantes 

2C MD QE 2C 

 La principal tarea del profesor es lograr los objetivos 

educativos propuestos y llevar adelante las decisiones 

curriculares ya formulados por la Administración Educativa 

(RMA) 

 

2B 

 

MD QE 2B 

 La programación hecha por el profesor debe ser flexible y 

reformable de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y 

curriculares 

 

2D 

 

MD QE 2D 

3.Organización 

de los 

contenidos 

La organización del temario se debe inspirar en la propia 

disciplina (RMA) 

3A MD QE 3A 

 La organización de los contenidos científicos se debe hacer 

respetando las exigencias psicológicas de los estudiantes 

3B MD QE 3B 

 Los contenidos se organizan según las situaciones que se 

presenten con los estudiantes 

3C MD QE 3C 

 El uso de tramas que presenten los conceptos a trabajar y sus 

relaciones básicas, acompañadas de comentarios que 

faciliten su comprensión, es de gran utilidad en la práctica 

docente (RMA) 

 

3D 

 

MD QE 3D 

4. Tipo de 

contenidos 

Aprender los contenidos de una disciplina es más importante 

para los alumnos que conocer los métodos de investigación 

de esa disciplina (RMA) 

 

4A 

 

MD QE 4A 

 Los contenidos más importantes son los conceptuales y 

procedimentales 

4B MD QE 4B 

 Los estudiantes deben aprender los contenidos actitudinales 

y procedimentales 

4C MD QE 4C 

 Los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

son relevantes y deben estar integrados 

4D MD QE 4D 

5. Nivel de 

formulación de 

los contenidos 

Los conceptos básicos deben enseñarse de manera idéntica a 

como se manejan en la disciplina 

 

5A, 5B 

MD QE 5A ó 

MD QE 5B 

 

 Se debe trabajar solamente con las conceptualizaciones que 

hacen los diferentes estudiantes 

5C MD QE 5C 

 

 Es necesario definir conceptos de alto poder estructurante 

que integren lo conceptual, procedimental y actitudinal 

5D MD QE 5D 

  

¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con el uso didáctico de la 

perspectiva de los estudiantes (CE01) 

 

  

1. Motivaciones 

de los 

estudiantes 

Lo importante para generar un buen aprendizaje es preparar 

bien los contenidos de la disciplina 

1A, 2A MD CE01 1A 

ó  

MD CE01 2A 

 Para lograr buenos aprendizajes es necesario reforzar 

positivamente a los estudiantes 

1B MD CE01 1B 

 Siempre deben tenerse en cuenta los intereses más 

inmediatos de los estudiantes para decidir cómo debe enseñar 

1C MD CE01 1C 

 Los intereses de los estudiantes se deben tener en cuenta y 

ser enriquecidos por el profesor 

1D MD CE01 1D 

2.Papel de ideas, 

experiencias de 

los estudiantes 

Es fundamental tener en cuenta las ideas con las que parten 

los estudiantes 

 

2B 

 

MD CE01 2B 
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Códigos de las Componentes, dimensiones y proposiciones correspondientes MODELO DIDÁCTICO 

(MD) 

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

CLASIFIC 

Código 

completo 

 De los estudiantes, lo importante a tener en cuenta son sus 

experiencias 

2C MD CE01 2C 

 Es bueno hacer preguntas a los alumnos para conocer sus 

ideas y experiencias y adecuar la enseñanza a ellas 

2D MD CE01 2D 

3.Construcción 

de conocimiento 

Es poco importante que los estudiantes desarrollen 

actividades de clase en donde discutan sus puntos de vista 

sobre lo aprendido 

3A MD CE01 3A  

 Se deben tener tiempos adecuados para que los estudiantes 

compartan sus ideas, siempre y cuando sean acordes con la 

consecución de los objetivos 

 

3B 

 

MD CE01 3B 

 La discusión entre los estudiantes debe ser una actividad 

frecuente, aunque se realice sin objetivos determinados de 

antemano 

3C MD CE01 3C 

 Es importante fomentar la construcción colectiva de 

conocimientos 

3D MD CE01 3D 

4. Participación 

de los alumnos 

en la toma de 

decisiones 

No es conveniente que los estudiantes participen en las 

decisiones relacionadas con la enseñanza 

 

4A,4B 

MD CE01 4A 

ó  

MD CE01 4B 

 Lo más conveniente es que los alumnos participen en la toma 

de decisiones sobre situaciones inmediatas, que no 

obedezcan a un plan a mediano o largo plazo 

 

4C 

 

MD CE01 4C 

 Es adecuado que la participación de los alumnos en la toma 

de decisiones se haga de forma responsable y sistemática  

4D MD CE01 4D 

 ¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con las actividades y 

recursos didácticos (CE02) 

  

1.Actividades de 

transmisión- 

investigación  

El profesor en el aula debe ocuparse únicamente de 

transmitir conocimientos de forma verbal, controlando 

siempre la actitud de los alumnos (RMA) 

 

1A 

 

MD CE02 1A 

 Es adecuado desarrollar actividades de investigación con 

secuencias precisas e inspiradas en el método científico   

1B MD CE02 1B 

 El aprendizaje debe ser siempre espontáneo y en contacto 

con la realidad (RMA) 

1C MD CE02 1C 

 Los profesores deben hacer compatibles las tareas de 

enseñanza  con la investigación de los procesos de 

aprendizaje que se dan en el aula (RMA) 

 

1D 

 

MD CE02 1D 

2.Secuencias y 

tipo de 

actividades 

Para consolidar los contenidos impartidos es conveniente 

proporcionar al alumno una colección de “ejercicios tipo” 

con los que entrenarse para el examen (RMA) 

2A MD CE02 2A 

 Es más apropiado enseñar conocimientos ordenados que 

provocar experiencias para que los alumnos las descubran 

(RMA) 

2B MD CE02 2B 

 La mejor manera de estructurar el currículo es en torno a 

actividades muy abiertas que tengan en cuenta los intereses y 

necesidades de los alumnos (RMA) 

 

 

2C 

 

MD CE02 2C 

 Una buena programación debe contener un plan flexible de 

actividades, indicando de forma precisa qué se debe enseñar 

y cómo hacerlo, recogiendo las necesidades e intereses de los 

alumnos (RMA) 

 

2D 

 

MD CE02 2D 

3. Trabajo en 

grupo o 

individual 

Se deben realizar bastantes actividades de tipo individual 

para así garantizar un buen trabajo escolar 

 

3A,3B 

MD CE02 3A 

ó  

MD CE02 3B 

 El que los alumnos trabajen en grupo es la manera más 3C MD CE02 3C 
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Códigos de las Componentes, dimensiones y proposiciones correspondientes MODELO DIDÁCTICO 

(MD) 

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

CLASIFIC 

Código 

completo 

adecuada para que éstos aprendan de la manera más eficaz 

 Deben combinarse equilibradamente los trabajos individual y 

grupal en el desarrollo de la enseñanza 

3D MD CE02 3D 

4. Organización 

temporal 

Los tiempos asignados para la realización de las actividades 

deben conocerse de antemano y respetarse al máximo 

4A,4B MD CE02 4A 

ó  

MD CE02 4B 

 En el desarrollo de las actividades importa respetar los 

intereses de los estudiantes, así sea necesario incumplir con 

los tiempos asignados para las mismas 

 

4C 

 

MD CE02 4C 

 El tiempo asignado para las actividades puede reformarse 

dependiendo de los intereses de los alumnos y del hilo 

conductor de la enseñanza 

 

4D 

 

MD CE02 4D 

5. Diversidad de 

recursos 

didácticos 

Para enseñar bien no es necesario tener muchos recursos 

didácticos 

 

5A 

 

MD CE02 5A 

 Es necesario contar con diversos recursos didácticos que 

tengan un papel definido en las secuencias de enseñanza 

5B  MD CE02 5B 

 Es importante contar con diversos recursos didácticos que 

puedan ser manejados por los estudiantes, usándolos en el 

orden que dictan sus necesidades 

 

5C 

 

MD CE02 5C 

 Deben usarse diversos recursos didácticos en el desarrollo 

del plan flexible de actividades que desarrollan los alumnos, 

en donde se integran sus intereses con los del profesor 

 

5D 

 

MD CE02 5D 

  

¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR? En relación con la 

evaluación (E) 

  

1. Instrumentos 

y frecuencia 

(tipo) 

La evaluación debe centrarse exclusivamente en medir el 

nivel de conocimientos alcanzados por los alumnos (RMA) 

1A MD E 1A 

 Evaluar equivale a medir de manera precisa el grado de 

consecución de los objetivos (RMA) 

1B MD E 1B 

 El contacto diario del profesor con los alumnos suele ser 

suficiente para evaluarlos (RMA) 

1C MD E 1C 

 La evaluación debe ser continua y procesual, haciendo uso 

de diferentes instrumentos (RMA) 

1D MD E 1D 

2. Qué se evalúa El aprendizaje es más eficaz cuando los alumnos se aprenden 

de memoria lo que el profesor explica (RMA) 

2A MD E 2A 

 El mejor método de enseñanza es el que consigue más 

objetivos en menos tiempo (RMA) 

2B MD E 2B 

 En clase es la asamblea de alumnos/as  la que regula la 

convivencia democrática respecto al qué y cómo evaluar 

(RMA) 

2C MD E 2C 

 La evaluación debe observar el conjunto de actividades 

realizadas por el alumno durante el proceso de enseñanza y 

no sólo por los resultados obtenidos (RMA) 

 

2D 

 

MD E 2D 

3. Sentido de la 

evaluación 

Las buenas calificaciones son la manera justa de premiar el 

trabajo de los buenos estudiantes 

3A,3B MD E 3A 

ó  

MD E 3B 

 No es conveniente usar la evaluación como una forma de 

premiar o castigar 

3C MD E 3C 

 La evaluación debe servir para formar el alumno y valorar su 

relación con las problemáticas que desarrolla en la Escuela 

3D MD E 3D 
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Tabla 1. Sistema de códigos para la los indicadores reconocidos en el texto de la entrevista en 

relación con el Pensamiento del profesor y modelo didáctico declarado, asignando las 

proposiciones a su correspondiente dimensión, modelo didáctico en el que se ubica (recuérdese 

que: A= tradicional; B= tecnológico; C=espontaneísta; D=investigativo). 

 
De manera similar se establece una tabla de códigos alfanuméricos para los 
Dilemas Prácticos que sean reconocidos al interior del texto de la entrevista 
(tabla 2). Las componentes y dimensiones son idénticas a la anterior, pero se 
diferencia en que las proposiciones solamente aparecen en algunas dimensiones 
en las que ha sido posible identificar problemas. 
 

Códigos de las Componentes, dimensiones y proposiciones correspondientes  
DILEMAS DE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA (DP) 

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

CLASIFIC 

Código 
completo 

 ¿QUÉ ENSEÑAR?  En relación con la transición en los 
contenidos escolares (QE) 

  

1. Fuentes de 
conocimiento 

A pesar de existir una buena selección de los contenidos de la 
disciplina que se enseña, los alumnos presentan dificultades 
para comprender la información que se les da 

 
1A 

 
DP QE 1A 

 Poner énfasis casi exclusivo en los intereses de los estudiantes 
lleva a que se expresen intereses poco significativos en relación 
con lo que se quiere enseñar o expresen malestar al trabajar de 
manera diferente a la tradicional 

 
 

1C 

 
 

DP QE 1C 

2.Programación Se puede contar con una buena programación (organización y 
secuencia de contenidos), pero aparece insuficiente para 
abordar otro tipo de problemas que genera la dinámica de la 
clase 

 
2A 

 
DP QE 2A 

 Dar gran importancia a los objetivos que debemos lograr lleva 
a que sea difícil adaptar el programa en función de lo que 
ocurre en la clase y conseguir involucrar a los alumnos, con sus 
propios intereses, en el proceso de aprendizaje 

 
2B 

 
DP QE 2B 

 Al intervenir en el aula sin una reflexión previa sobre el 
conocimiento que es deseable enseñar y aprender, se hace 
difícil encauzar y atender las demandas conceptuales de los 
alumnos 

 
2C 

 
DP QE 2C 

3.Organización 
de los 
contenidos 

Establecer previamente un listado de contenidos dificulta 
lograr que los estudiantes se sientan involucrados desde el 
principio en el plan de trabajo 

 
3A 

 
DP QE 3A 

 A pesar de determinar las secuencias de aprendizaje que deben 
seguir los estudiantes, se presenta fracaso en el aprendizaje de 
los estudiantes y se dan aprendizajes mecánicos 

 
3B 

 
DP QE 3B01 

 Aunque se tenga una secuencia de actividades a trabajar con los 
estudiantes, algunos de ellos no poseen los conceptos que se 
esperaba, se les dificulta seguir la estrategia de aprendizaje 
propuesta, no presentan las actividades propuestas 

 
 

3B 

 
 

DP QE 3B02 

4. Tipo de 
contenidos 

A pesar de extraer de la disciplina los conceptos a transmitir, 
los alumnos no logran relacionarlos con problemas de su 
medio 

 
4A 

 
DP QE 4A 

 Lo más importante es lograr que los estudiantes aprendan los 
procedimientos y las actitudes que se pretenden, pero a veces la 
elaboración conceptual no parece ser la más adecuada 

 
4C 

 
DP QE 4C 

5. Nivel de 
formulación de 
los contenidos 

A pesar de trabajar con contenidos con un alto grado de 
validez y con significados precisos y únicos, los estudiantes se 
inhiben de participar 

 
5A 

 
DP QE 5A 

 Aunque las actividades de aprendizaje están orientadas para   
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Códigos de las Componentes, dimensiones y proposiciones correspondientes  
DILEMAS DE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA (DP) 

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

CLASIFIC 

Código 
completo 

que los alumnos corrijan sus conceptos previos, éstos 
presentan  tendencia  a no valorar sus propias opiniones y a 
inhibirse de expresarlas 

5B DP QE 5B 

  
¿CÓMO ENSEÑAR? En relación con el uso didáctico de la 
perspectiva de los estudiantes (CE01) 

 

  

1. Motivaciones 
de los 
estudiantes 

En un ambiente de concentración necesario para transmitir los 
contenidos a los estudiantes, tan sólo unos pocos participan, 
mientras otros pueden estar callados o generando problemas 
de indisciplina 

 
1A 

 
DP CE01 1A 

 Poner énfasis casi exclusivo en los intereses de los estudiantes 
lleva  a que se expresen intereses poco significativos en 
relación con lo que se quiere enseñar  o expresen malestar al 
trabajar de manera diferente a la tradicional 

 
 

1C 

 
 

DP CE01 1C 

2.Papel de ideas, 
experiencias de 
los estudiantes 

Cuando se transmiten los contenidos, los estudiantes pueden 
presentar ciertos errores reiterativos de aprendizaje de los que 
no son conscientes y que a veces permanecen a pesar de varias 
explicaciones detalladas 

 
2A 

 
DP CE01 2A 

 Aunque los objetivos se encuentren acondicionados a los 
niveles conceptuales que se han determinado previamente, 
algunos estudiantes realizan aprendizajes mecánicos a pesar de 
los intentos hechos por lograr que comprendan el significado 
de lo que se trabaja 

 
 

2B 

 
 

DP CE01 2B 

3.Construcción 
de conocimiento 

 
 
 

  

4. Participación 
de los alumnos 
en la toma de 
decisiones 

 
 
 
 
 

  

  
¿COMO ENSEÑAR? En relación con las actividades y 

recursos didácticos (CE02) 

  

1.Actividades de 
transmisión- 
investigación  

Como se supone que los profesores sabemos adecuadamente 
todos los contenidos del temario, experimentamos estados de 
ansiedad e inseguridad profesional, especialmente en aquellos 
contenidos donde esto es menos real 

 
1A 

 
DP CE02 1A 

2.Secuencias y 
tipo de 
actividades 

A pesar de explicar adecuadamente, se presenta fracaso en el 
aprendizaje debido al descuido de los alumnos o a la mala 
preparación en niveles educativos precedentes 

 
2A 

 
DP CE02 2A 

 El fracaso  de determinadas actividades que son programadas 
es debido a problemas de diseño en las mismas. Ante esta 
situación, no poder modificar el plan sobre la marcha genera 
autoritarismo en el profesor y falta de motivación en los 
alumnos 

 
 

2B 

 
 

DP CE02 2B 

 Al dejar que los estudiantes realicen  actividades abiertas, según 
sus intereses, se presentan problemas de organización y 
coordinación, ya que simultáneamente se están planteando 
problemas diversos a través de actividades muy diferentes 

 
2C 

 
DP CE02 2C 

3. Trabajo en 
grupo o 
individual 

 
 

  

4. Organización    
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Códigos de las Componentes, dimensiones y proposiciones correspondientes  
DILEMAS DE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA (DP) 

 

DIMENSIÓN 

 

PROPOSICIÓN 

 

CLASIFIC 

Código 
completo 

temporal  

5. Diversidad de 
recursos 
didácticos 

   

  
¿QUÉ Y CÓMO EVALUAR? En relación con la 

evaluación (E) 

  

1. Instrumentos 
y frecuencia 
(tipo) 

Los apuntes de los estudiantes guardan información 
equivocada acerca de lo explicado en clase. De igual manera, 
determinados libros de texto favorecen errores en los alumnos 

 
1A 

 
DP E 1A01 

 Los estudiantes olvidan pronto los contenidos que han sido 
evaluados, por lo que cada año se debe volver a partir de cero 
recordando los contenidos necesarios para iniciar el curso 

 
1A 

 
DP E 1A02 

 Los alumnos realizan un aprendizaje similar al de el ascenso 
por una escalera, por lo que es inexplicable y no se sabe tratar 
los alumnos que presentan retrocesos en relación con los 
niveles conceptuales que habían alcanzado 

 
1B 

 
DP E 1B01 

 Las pruebas objetivas son indicadores eficaces para medir el 
aprendizaje, pero aparecen estudiantes que, a pesar de 
presentar buenas pruebas, expresan una falta de comprensión 
real 

 
1B 

 
DP E 1B02 

2. Qué se evalúa Es recomendable evitar los exámenes de razonamiento porque 
los estudiantes fracasan mucho en ellos. Ocurre a pesar que el 
profesor explica detalladamente los contenidos de la asignatura 

 
2A 

 
DP E 2A 

 A pesar de contar con una buena programación, se constata 
que algunos estudiantes tienen problemas en la evaluación. 
Indicativo de sus problemas de aprendizaje 

 
2B 

 
DP E 2B 

3. Sentido de la 
evaluación 

La calificación es una buena manera de seleccionar  los buenos 
estudiantes, pero se corre el peligro de desmotivar los 
estudiantes cuando la calificación es mala 

 
3A 

 
DP E 3A 

 No es conveniente usar la evaluación para discriminar los 
estudiantes entre buenos y malos, pero se presenta el problema 
de no contar con elementos para saber si el trabajo de 
enseñanza fue el más adecuado 

 
3C 

 
DP E 3C 

 
Tabla 2. Sistema de códigos para la los indicadores reconocidos en el texto de la entrevista en 

relación con los Dilemas y problemas de la práctica de la enseñanza, asignando las 

proposiciones a su correspondiente dimensión, modelo didáctico en el que se ubica (recuérdese 

que: A= tradicional; B= tecnológico; C=espontaneísta; D=investigativo). 

 
3.2 Indicadores asociados a la evolución de las estrategias de enseñanza 
 
Con este fin se ha tomado el esquema de clasificación (Cañal, 2000) para 
reconocer y clasificar las estrategias de enseñanza que sean mencionadas por la 
profesora. 
 
Originalmente, esta propuesta se ha formulado para reconocer y clasificar las 
estrategias de enseñanza en aula (registradas en vídeo, documentos escritos, 
mediante observación de clase). En este caso se limita al reconocimiento de 
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componentes de la misma, teniendo en cuenta los siguientes conceptos básicos, 
tomados del mismo autor (Cañal, 2000): 
 

 La Actividad. Secuencia mínima de enseñanza, constituida por un conjunto de 
tareas. Se cataloga como el menor segmento de la dinámica del sistema aula que 
posee todos sus elementos más característicos: interacción comunicativa, 
regulación de los procesos y sus cambios y orientación hacia unas finalidades 
explícitas (página 6). 

 La Subsecuencia. Conjunto de actividades de una significación unitaria en el 
desarrollo de una unidad didáctica. 

 La Sesión de clase. Unidad temporal en el desarrollo de la clase. 

 La Unidad Didáctica. Secuencia de enseñanza completa, en cuanto al desarrollo 
curricular de un objeto de estudio (tema, centro de interés, proyecto, etc.). 
 
La idea central es reconocer aquellos elementos, propios de la estrategia de 
enseñanza, que la profesora menciona en el transcurso de la entrevista sobre el 
SIRC4. Por tanto, al final no se espera lograr una imagen de la estrategia de 
enseñanza sino identificar aspectos aislados que corresponden a la presencia de 
la misma en asocio con los elementos del modelo didáctico. 
 
La siguiente tabla ha sido tomada íntegramente de Cañal (2000). 
 
TABLA DE CLASIFICACION DE LAS ACTIV IDADES DE ENSEÑANZA.  

 

TIPO 1. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MOVILIZAR INFORMACIÓN (CONTENIDOS). 

 

 

CLASE 1. MOVILIZAR CONTENIDOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN  

PERSONALES. 

Grupo 1. Fuente de información principal: el profesor. 

Categoría 1. Actividades de exposición de contenidos elaborados (realizada por el  profesor oralmente y 

en forma directa, con o sin aclaraciones intercaladas). 

 Actividad 1. Exposición magistral. Exposición o conferencia sobre un tema teórico, sin diálogo durante 

su desarrollo y preguntas, en su caso, al final. 

 Actividad 2. Exposición interactiva. Exposición sobre un tema con preguntas y aclaraciones durante su 

desarrollo. 

 Actividad 3. Exposición dictada. Exposición sobre un tema, dictando apuntes literalmente. 

 Actividad 4. Exposición narrativa. Organizada en forma de cuento o narración. 

 Actividad 5. Exposición de instrucciones. Exposición o explicación de procedimientos en la realización 

de tareas o actividades. 

Categoría 2.  Actividades de exposición dialogada (realizada por el profesor a partir de las aportaciones de 

los alumnos ante sus preguntas, seleccionando, reforzando, sugiriendo, completando y organizando el 

contenido). 

 Actividad 6.  Exposición dialogada inicial. Realizada por el profesor a partir de la expresión de 

experiencias y conocimientos iniciales o previos de los alumnos. 

 Actividad 7. Exposición dialogada posterior. Realizada por el profesor a partir de la expresión de  

conocimientos construidos por los alumnos en el curso de actividades anteriores de la misma unidad. 

 Actividad 8. Exposición dialogada compleja.  Realizada por el profesor a partir de la expresión de 

experiencias y conocimientos iniciales o de los nuevos aprendizajes realizados, pero incluyendo también 

otras tareas intercaladas en su desarrollo, tales como breves experiencias, lectura de un aspecto concreto de 

un documento o del libro, etc. 
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Categoría 3. Actividades de exposición de aclaraciones (realizada por el profesor en respuesta a  

preguntas concretas de los alumnos sobre determinados contenidos). 

 Actividad 9.  Exposición para aclarar dudas. Actividad expresamente dirigida a aclarar las dudas que 

le planteen los alumnos al profesor sobre un tema o cuestión específica. 

 

Grupo 2. Fuente de información principal: los alumnos. 

Categoría 4. Actividades de expresión de los conocimientos iniciales de los alumnos (poniendo un 

especial énfasis en sus concepciones personales). 

 Actividad 10. Cuestionario individual de conocimientos personales iniciales. Respuesta escrita 

individual a preguntas del profesor sobre  los conocimientos personales iniciales. 

 Actividad 11. Cuestionario grupal de conocimientos personales iniciales. Respuesta escrita en grupo a 

preguntas del profesor sobre los conocimientos personales iniciales. 

 Actividad 12. Diálogo-debate en grupo sobre los conocimientos personales iniciales. 

 Actividad 13. Diálogo-debate general sobre los conocimientos personales iniciales. 

 Actividad 14. Entrevista individual sobre  conocimientos  personales iniciales. 

 Actividad 15.  Entrevista a un  grupo sobre conocimientos personales iniciales. 

 Actividad 16.  Lluvia de ideas iniciales de la clase. Expresión verbal de la clase respecto a alguna 

cuestión concreta, con el objetivo de realizar un listado o esquema  de posibilidades u opciones iniciales. 

 Actividad 17. Expresión de conocimientos personales iniciales mediante dibujos (dibujo 

representativo, historieta, mural, etc.). 

 

Grupo 3. Fuente de información principal: personas ajenas a la clase. 

Categoría 5. Actividades protagonizadas por un invitado a la clase. 

 Actividad 18. Exposición de un invitado a la clase. 

 Actividad 19. Entrevista-coloquio espontánea a un invitado a la clase. Realizada sin   preparación 

previa de las preguntas a plantearle. 

 Actividad 20. Entrevista-coloquio preparada a un invitado a la clase. Realizada previo trabajo de 

selección de las preguntas y preparación de la entrevista (quién pregunta, en qué orden, etc.) 

 Actividad 21. Demostración de un invitado a la clase. El invitado muestra a la clase cómo se hace algo, 

realizando comentarios mientras lo realiza y respondiendo a preguntas. 

Categoría 6. Actividades protagonizadas por personas ajenas al aula y realizadas fuera del aula. 

 Actividad 22. Exposición o conferencia exterior. Realizada por personas ajenas al colegio y fuera del 

colegio. 

 Actividad 23. Entrevista exterior. Realizada a personas ajenas al centro y fuera del mismo. 

 Actividad 24. Demostración exterior. Realizada por personas ajenas al centro y fuera del mismo. 

 

CLASE 2. MOVILIZAR CONTENIDOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

BIBLIOGRAFICAS. 

Grupo  4. Fuente de información principal:  el  libro de texto. 

Categoría 7. Actividades de lectura  del libro de texto. 

 Actividad 25. Lectura del libro de texto. Realizada individualmente o en voz alta. 

Categoría 8. Actividades de búsqueda de información específica en el libro de texto (para contestar 

preguntas de carácter cerrado). 

 Actividad 26. Búsqueda  de información en el libro de texto.  Actividad dirigida a encontrar respuesta a 

preguntas  cerradas planteadas por el profesor o el mismo libro de texto (ejercicios). 

 

Grupo  5. Fuente de información  principal:  la biblioteca. 

Categoría 9.  Actividades de búsqueda y selección de información en la biblioteca de aula o del centro. 

 Actividad 27. Búsqueda de información en la biblioteca de aula. 

 Actividad 28.  Búsqueda de información en la biblioteca del centro. 

Categoría 10. Actividades de búsqueda y selección de información en bibliotecas externas al centro. 

 Actividad 29. Búsqueda de información en la biblioteca familiar o pública. 

 

Grupo 6. Fuente de información principal:  documentos. 

Categoría 11. Actividades de trabajo con documentos. 

 Actividad 30. Lectura de un documento.  Parcial o completa, individualmente o en voz alta. 

 Actividad  31. Búsqueda de información en un documento de texto. 



 

 

452 

 

 Actividad 32. Búsqueda de información en un documento gráfico.  Búsqueda general o específica en 

un plano,  mapa,  fotografía,  dibujo, etc.,  proporcionado por el profesor. 

Categoría 12. Actividades de trabajo en archivos documentales. 

 Actividad 33. Búsqueda de información en el archivo de aula o centro.  

 Actividad 34. Búsqueda de información en  archivos  exteriores al centro. 

Categoría 13. Actividades de trabajo con revistas y periódicos. 

 Actividad 35. Búsqueda de información en publicaciones periódicas. 

 

 

CLASE 3.  MOVILIZAR CONTENIDOS A PARTIR DE  FUENTES DE INFORMACIÓN 

AUDIOVISUALES. 

Grupo 7. Fuente de información principal:  la televisión  y el cine. 

Categoría 14. Actividades de trabajo con grabaciones en vídeo en el centro educativo. 

 Actividad 36. Proyección de una grabación en vídeo. 

 Actividad 37. Búsqueda de información específica en una grabación en vídeo. 

Categoría 15. Actividades de trabajo con programas de televisión, fuera del centro. 

 Actividad 38. Visión de programas de TV, en casa. 

 Actividad 39. Búsqueda de información en programas de TV, en casa. 

Grupo 8. Fuente de información principal: el ordenador. 

Categoría 16. Actividades de trabajo con materiales informáticos. 

 Actividad 40. Búsqueda de información en materiales informáticos. Como pueden ser: archivos, bases 

de datos y materiales multimedia. 

Categoría 17. Actividades de trabajo con redes internacionales de información. 

 Actividad 41. Búsqueda de información en Internet. 

 

Grupo 9. Fuente de información principal: otras fuentes audiovisuales. 

Categoría 18. Actividades de trabajo  con diapositivas, transparencias y registros de audio.  

 Actividad 42. Búsqueda de información en diapositivas. 

 Actividad 43. Búsqueda de  información en transparencias. 

 Actividad 44. Búsqueda de información en registros de audio. 

 

CLASE 4. MOVILIZAR CONTENIDOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN DEL 

PROPIO MEDIO SOCIONATURAL ESTUDIADO.  

Grupo 10. Fuente de información principal:  objetos y procesos naturales. 

Categoría 19. Actividades de observación sobre objetos y procesos naturales, en el aula o laboratorio,  

 Actividad 45. Experiencia de observación sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio.  

 Actividad 46. Experiencia de demostración observacional sobre objetos y procesos naturales en el 

aula o laboratorio. 

Categoría 20. Actividades de  experimentación sobre objetos y procesos naturales, en el aula o 

laboratorio. 

 Actividad 47.  Experiencia de experimentación sobre objetos y procesos naturales en el aula o 

laboratorio. 

 Actividad 48. Experiencia de demostración experimental sobre objetos y procesos naturales en el aula 

o laboratorio. 

Categoría 21. Actividades de campo centradas en la observación de objetos y procesos naturales. 

 Actividad 49. Experiencia de observación sobre objetos y procesos naturales en el medio urbano. 

 Actividad 50. Experiencia de demostración sobre objetos y procesos naturales en el medio urbano. 

 Actividad 51. Experiencia de observación  sobre objetos y procesos naturales en el medio rural 

humanizado. 

 Actividad 52. Experiencia de demostración  sobre objetos y procesos naturales en el medio rural 

humanizado. 

 Actividad 53. Experiencia de observación sobre objetos y procesos naturales en el medio natural. 

 Actividad 54. Experiencia de demostración sobre objetos y procesos naturales el medio natural. 

 Actividad 55. Experiencia de recolección de muestras sobre la realidad observada. 

 

Grupo 11. Fuente de información principal: objetos y procesos tecnológicos. 
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Categoría 22. Actividades de observación sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

 Actividad 56. Experiencia de observación sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio.    

 Actividad 57. Experiencia de demostración observacional sobre objetos y procesos tecnológicos en el 

aula o laboratorio. 

Categoría 23. Actividades de experimentación sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

 Actividad 58. Experiencia de experimentación sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

 Actividad 59. Experiencia de demostración experimental  sobre objetos y procesos tecnológicos, en el 

aula o laboratorio. 

Categoría 24. Actividades de campo centradas en la observación sobre objetos y procesos tecnológicos. 

 Actividad 60. Experiencia de observación sobre objetos y procesos tecnológicos en la ciudad 

 Actividad 61. Experiencia de demostración sobre objetos y procesos tecnológicos en la ciudad. 

 Actividad 62. Experiencia de observación sobre objetos y procesos tecnológicos en el medio rural 

humanizado. 

 Actividad 63. Experiencia de demostración sobre objetos y procesos tecnológicos en el medio rural 

humanizado. 

 

CLASE 5.  MOVILIZAR CONTENIDOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

DIVERSAS. 

Grupo 12. Fuente de información principal: diversas fuentes. 

Categoría 25. Actividades de búsqueda de información en diversas fuentes. 

 Actividad 64. Búsqueda de información  en diversas fuentes. 

 

 

 

 

TIPO 2. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ORGANIZAR Y TRANSFORMAR  INFORMACIÓN 

(CONTENIDOS). 

 

CLASE 6.  ORGANIZAR CONTENIDOS. 

Grupo  13. Ordenar y clasificar contenidos. 

Categoría 26. Actividades de ordenación de contenidos. 

 Actividad 65. Ordenación de contenidos.   
Categoría 27. Actividades de clasificación de contenidos. 

 Actividad 66.  Clasificación de los elementos de un conjunto. 

 Actividad 67.  Elaboración de una clave de clasificación. 

 Actividad 68. Identificación de  ejemplares mediante una clave. 

 

Grupo 14. Transformar contenidos. 

Categoría 28. Actividades de traducción de contenidos a otros códigos. 

 Actividad 69. Representación de datos mediante tablas, diagramas, curvas, etc. 

 Actividad 70. Representación de datos mediante esquemas, planos o mapas. 

Categoría 29. Actividades de resumen de contenidos. 

 Actividad 71. Realización de un resumen. (Resumir una lección, conferencia, libro, párrafo, etc.). 

 

 

CLASE 7.  ESTRUCTURAR CONTENIDOS. 

Grupo 15. Establecer relaciones entre  contenidos. 

Categoría 30. Actividades de memorización de contenidos. 

 Actividad 72. Memorización de contenidos. 

Categoría 31. Actividades de reformulación o invención de  conceptos, procedimientos e hipótesis. 

 Actividad 73.  Reformulación o invención de conceptos.  

 Actividad 74. Reformulación o invención de procedimientos. 

 Actividad 75.  Reformulación o invención de hipótesis explicativas. 
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Categoría 32. Actividades de realización de mapas conceptuales y tramas de contenidos. 

 Actividad 76. Elaboración de mapas conceptuales. 

 Actividad 77. Elaboración de  tramas de contenido. 

Categoría 33. Actividades de formulación de conclusiones. 

 Actividad 78.  Formulación de conclusiones. 

Categoría 34. Actividades de resolución de problemas escolares típicos, aplicando  conocimientos 

teóricos impartidos. 

Actividad 79. Resolución de problemas escolares típicos. Problemas cerrados y cuantitativos de aplicación, 

mediante procedimientos algorítmicos. 

 Actividad 80. Corrección de problemas escolares típicos. 

Categoría 35. Actividades de resolución de cuestiones cualitativas, aplicando conocimientos teóricos 

impartidos. 

 Actividad 81. Resolución de cuestiones cualitativas. Reflexionar sobre preguntas abiertas, aplicando 

conocimientos teóricos trabajados en actividades anteriores. 

 

 

CLASE 8. PLANIFICAR  PROCESOS.  

Grupo 16. Elaborar planes de actuación.  

Categoría 36. Actividades de selección de objeto de estudio, problema o proyecto a desarrollar. 

 Actividad 82. Elección de objeto de estudio, problema o proyecto a desarrollar. 

Categoría 37. Actividades de elaboración de planes de trabajo. 

 Actividad 83.  Elaboración de proyectos de investigación. Planificar la investigación de problemas 

conceptuales o prácticos. 

 Actividad 84. Elaboración de planes de trabajo. Procesos de planificación del desarrollo de actividades. 

 

 

CLASE 9. EVALUAR PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Grupo 17. Evaluar procesos de enseñanza. 

Categoría 38. Actividades de evaluación de procesos desarrollados. 

 Actividad 85.  Análisis y valoración de lo realizado por el profesor. 

 Actividad 86.  Análisis y valoración del proceso seguido por los alumnos.  

Categoría 39. Actividades de evaluación de resultados obtenidos. 

 Actividad 87. Análisis y valoración de los resultados obtenidos.  

 Actividad 88. Análisis comparado de los conocimientos iniciales y finales de los alumnos. 

 

 

 

TIPO 3. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A EXPRESAR  INFORMACIÓN ELABORADA POR LOS ALUMNOS 

(RESULTADOS). 

 

 

CLASE 10.  EXPRESAR RESULTADOS ORALMENTE. 

Grupo 18. Expresar oralmente información elaborada por los alumnos. 

Categoría 40. Actividades de exposición oral de resultados. 

 Actividad 89. Exposición de resultados obtenidos por un alumno o grupo. Expresar oralmente las 

elaboraciones realizadas por un alumno o grupo. 

Categoría 41. Actividades de puesta en común de resultados. En grupo o toda la clase, sin que el profesor 

aporte nuevos contenidos sustanciales al respecto. 

 Actividad 90. Puesta en común de resultados en pequeño grupo o clase. 

 

CLASE 11. EXPRESAR RESULTADOS POR ESCRITO. 

Grupo 19. Expresar por escrito información elaborada. 

Categoría 42. Actividades de examen escrito. 

 Actividad 91. Examen. Control escrito de los conocimientos aprendidos. 

Categoría 43. Actividades de elaboración de informes de trabajo. 
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 Actividad 92. Registro escrito de contenidos o resultados de una actividad anterior. Se trata de 

expresar, con exactitud y sin errores, los aprendizajes o resultados originados por una actividad anterior, 

haciéndolo bien en el cuaderno de clase o bien en una ficha u otro material preparado al efecto por el 

profesor. 

 Actividad 93. Informe de trabajo dirigido al profesor.  Relato del trabajo  realizado por los alumnos, 

individualmente o en grupo,  y de los resultados obtenidos, dirigido al profesor. 

 Actividad 94. Informe de trabajo dirigido a los compañeros de clase. 

 Actividad 95. Informe de trabajo dirigido a alumnos de otro centro. Generalmente en respuesta a una 

solicitud de información por los alumnos de otro centro (correspondencia escolar). 

 Actividad 96. Informe de trabajo, en forma de artículo o carta (en un periódico escolar o comercial). 

 Actividad 97. Elaboración de un libro o  folleto monográfico.  Dando cuenta de los resultados de un  

trabajo realizado que se crea interesante divulgar. 

 

CLASE 12.  EXPRESAR RESULTADOS  POR MEDIOS AUDIOVISUALES. 

Grupo 20. Expresar resultados por medios audiovisuales 

Categoría 44. Actividades de expresión de resultados por medios audiovisuales. 

 Actividad 98. Emisión de radio. Expresión de  resultados por radio escolar o comercial. 

 Actividad 99.  Exposición de fotografías. Expresión de resultados mediante fotografías. 

 Actividad 100. Proyección de diapositivas. Expresión de resultados mediante diapositivas. 

 Actividad 101. Grabación en vídeo. Realización y emisión de una grabación en vídeo, expresando 

resultados. 

 Actividad  102.  Expresión  mediante correo electrónico o página Web. 

 

CLASE 13.  EXPRESAR RESULTADOS POR OTRAS VIAS. 

Grupo 21. Expresar resultados mediante expresión corporal y teatro. 

Categoría 45. Actividades de expresión corporal y teatro. 

 Actividad  103.  Expresión corporal de resultados.    

 Actividad 104. Expresión de resultados mediante teatro o simulación. 

 

Grupo 22. Expresar resultados mediante expresión plástica. 

Categoría 46. Actividades de expresión de resultados mediante dibujos. 

 Actividad 105.  Expresión de resultados mediante dibujo  personal. 

 Actividad 106.  Expresión de resultados mediante murales. 

 Actividad 107.  Expresión de resultados mediante historietas gráficas. 

Categoría 47. Actividades de expresión de resultados mediante la elaboración o fabricación de cosas. 

 Actividad. 108.  Elaboración de  maquetas o modelos tridimensionales. 

 Actividad 109.  Elaboración o fabricación de  cosas concretas: instrumentos, máquinas, etc. Como 

resultado de procesos de carácter tecnológico. 

 Actividad. 110. Elaboración de un montaje para la realización de experiencias observacionales o  

experimentales como expresión de resultados en procesos de planificación de experiencias. 

 Actividad. 111.  Realización de un montaje-exposición. Como expresión de los resultados de un 

estudio o un trabajo concreto de investigación, construcción, etc. 

 

Grupo 23. Expresar resultados mediante acciones en el medio. 

Categoría 48. Actividades de expresión de resultados mediante acciones en el medio. 

 Actividad 112. Realización de una acción  expresiva en el medio (denuncia, distribución de octavillas, 

carteles, manifestación, petición de firmas, limpieza de una playa, siembra de árboles, colocación de nidales, 

etc.). 

 

Tabla 3. Clasificación de las actividades de enseñanza. Propuesta tomada de Pedro Cañal de 

León (2000). 

 
3.3 Tipo de conocimiento 
 
Para catalogar el tipo de conocimiento se han tomado las variables y siguientes 
valores de acuerdo con la tabla 4. 
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ASPECTO CRITERIO DE ANÁLISIS VALORES POSIBLES 

Construcción Se hace necesario identificar el 

tipo de experiencia y el tipo de 

actividades y prácticas. No es lo 

mismo una TI que se deriva de 

una analogía con situaciones 

diferentes a las de ser profesor a 

las que se derivan de la práctica 

profesional. (A) 

El tipo de experiencia puede 

tener como valores: 

 Resultado de una 

actividad directa. (D) 

 Resultado de una 

actividad vicaria. (V) 

 Resultado de una 

actividad simbólica. (S) 

El reconocimiento de ejemplos es 

clave para dar soporte a la 

existencia de una TI. (E) 

El tipo de ejemplos puede ser: 

 Propios. (P) 

 Ajenos. (A) 

Naturaleza Es conveniente reconocer 

aquellos momentos en los que se 

hace referencia a la fuente social 

frente a las decisiones propias. 

(F) 

El tipo de fuente: 

 Social. (S) 

 Individual. (I) 

 

Debe ponerse el acento en la 

imposibilidad de reflexionar 

sobre el conocimiento 

(metarreflexión conceptual) como 

indicador de su naturaleza 

implícita. (R) 

El tipo de valoración: 

 Explícito. (C) 

 Implícito. (I) 

 
Tabla 4. Sistema de códigos para las variables y valores que sirven para catalogar el tipo de 

conocimiento. 

 
En relación con la reflexión, aspecto importante en el establecimiento del 
carácter implícito o explícito del conocimiento, se ha optado por considerar que 
será explícito siempre y cuando exista una metarreflexión (mirada sobre) 
conceptual, lo que implica la construcción de categorías conceptuales que se 
alejan de la mera observación de algunas experiencias mediante las cuales se 
induce que es importante.  
 
De esta manera, mediante la construcción de categorías conceptuales se hace 
posible superar la confusión entre covariación y la relación causa-efecto, propia 
de las teorías implícitas (Rodrigo, Rodríguez, Marrero, 1993:85). Por tanto, desde 
las teorías implícitas la observación puede bastar, mientras que desde las 
explícitas la reflexión conceptual aparece para plantear dilemas nuevos. 
 
 
3.4 Valores acerca del uso de NTICs y la componente modelación 
 
Estos valores han sido tomados de la hipótesis de progresión para la 
introducción de las NTICs en la enseñanza-aprendizaje de la física. En la tabla 5 
se presentan los posibles valores y su respectiva codificación. 
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CONCEPCIONES 

SOBRE LA 

ENSEÑANZA 

CONCEPCIONES SOBRE 

LA TECNOLOGÍA (TEC) 

 

Cód. 

MODELACIÓN EN 

FISICA 

(MOD) 

 

Cód. 

 

TRADICIONAL 

Actividad de tipo empírico y 

desconectada de la ciencia / 

Puede generar prevención 

porque desplazará al profesor 

(01) 

 

 

TEC01 

Mágico / El modelo virtual 

recoge los principios físicos 

básicos de la realidad física, 

esa es su esencia  (01) 

 

 

MOD01 

 

TECNOLOGICA 

La tecnología como 

aplicación de la ciencia, de 

allí su  confiable potencia 

para mejorar el proceso (02) 

 

 

TEC02 

Es una copia de la realidad, 

no la realidad. Perfeccionarla 

exige mejor tecnología (02) 

 

 

MOD02 

 

ESPONTANEISTA 

ACTIVISTA 

Actividad relacionada con la 

creación de artefactos que 

responden a necesidades 

utilitarias, “prácticas”, sin 

preocupar las consecuencias  

 

 

TEC03 

Es un montaje para jugar y 

obtener mayor facilidad en la 

apropiación de los 

significados cotidianos (03) 

 

 

MOD03 

 

INVESTIGATIVA 

Campo de saber y hacer, con 

su propia práctica y 

definición experimental. 

Interrelacionado con la 

ciencia de manera bastante 

fuerte  

 

 

TEC04 

El modelo como construcción 

tecnológica y conceptual / 

Otra realidad simuladora de 

lo REAL, otro modelo (04) 

 

 

MOD04 

 
Tabla 5. Sistema de códigos para las componentes Modelación y Tecnología. 

 
Es necesario destacar que el código final para caracterizar las formulaciones 
alrededor de la modelación y la tecnología aparecen asociados, en la hipótesis, a 
las concepciones sobre la enseñanza, pero como una propuesta que se ha venido 
sosteniendo (a modo de hipótesis, precisamente). Por tanto y sin encontrarse 
validada tal relación, aunque concebida como proceso importante del sistema-
aula (figura 3.12 del capítulo 3), considero conveniente no ingresarla como parte 
fundamental de los códigos. Es el desarrollo del trabajo el que nos debe arrojar 
elementos de juicio que nos permita exponer indicios para fortalecer tales 
relaciones. La tabla finaliza con una columna donde se hace posible incluir 
algunas observaciones que luego permitan revisar la información. 
 
4. Criterios para establecer el cierre de cada ficha y forma de ordenarlas para su 
uso y tratamiento posterior 
 
Teniendo en cuenta que la intención del análisis de contenido es la de validar y/o 
refutar los componentes del SICR4, cada ficha se da por finalizada cuando el 
investigador o la profesora ingresan un nuevo cambio (categoría), lo que se 
puede determinar temporalmente mediante la hora final que aparece en la ficha 
de análisis. 
 
Cuando este cambio se menciona en relación con otros cambios, simplemente se 
toma como una posible relación que se establece. Así, primero se analiza la 
validez de cada uno de los cambios en función de la hipótesis de progresión del 
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conocimiento profesional (modelo didáctico declarado), los indicios de 
relaciones con las estrategias de enseñanza y las componentes modelación y 
tecnología, como su carácter implícito – explícito. 
 
Validado cada uno de los cambios por separado, se pasa a revisar las diferentes 
relaciones que aparecen entre las categorías, revisando los segmentos que 
estando en una categoría X hacen referencia a una categoría Y. 
 
Las fichas se archivan en documento de naturaleza .doc, diseño bajo tablas 
sencillas que después permitirán la revisión de cada uno de los componentes de 
los códigos, razón por la cual en modelo didáctico se han separado los tres 
componentes del código. La intención es identificar posibles co-ocurrencias que 
fortalecen la idea de relacionar componentes del modelo didáctico con las 
estrategias de enseñanza. 
 
5. Organización de los datos y su explotación 
 
Al diseccionar y clasificar los segmentos del texto de la entrevista se busca contar 
con la información para cada categoría en un formato que permita revisar y 
responder varias preguntas. 
 
La primera se refiere a la validez del SIRC4, en la medida que se pretende revisar 
la información que confirma y enriquece cada uno de los cambios inferidos; lo 
que también incluye la información que los contradice, la cual se resalará en la 
columna de Observaciones. Para tal fin se puede hacer un recuento simple del 
número de segmentos frente a la posibilidad de confirmar (o negar) los cambios.  
 
Un segundo aspecto tiene relación con la naturaleza implícita – explícita de tales 
cambios. Se puede usar una frecuencia relativa (total de segmentos por tipo de 
conocimiento / total de segmentos considerados) como una forma de establecer 
su orientación implícita (explícita). A su vez, el consolidado en conjunto de tales 
elementos (por categoría y en el total de las categorías) nos permitirá caracterizar 
la profesora en calidad de innovador sólido o innovador ambiental. Este resultado es 
clave en la medida que ayuda a determinar si es pertinente o no un proceso de 
experimentación curricular para la profesora. 
 
Revisada la consistencia de los datos y la naturaleza del cambio, se hace posible 
revisar las co-ocurrencias entre los indicadores para el modelo didáctico (en 
cualquiera de sus tres componentes), estrategias de enseñanza y las componentes 
de modelación y tecnología. Tales contingencias, sin ser definitivas, hacen parte 
de los elementos que sirven para estudiar la práctica de enseñanza integrando 
NTICs en la enseñanza-aprendizaje de la física. 
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Anexo E2-4: Formato de la ficha para realizar Análisis de Contenido a la entrevista con la profesora 
 

Análisis de los datos recopilados con la profesora, mediante entrevista para determinar cambios (implícitos y explícitos) en su modelo 

didáctico declarado entre los años 2000 y 2004. En letra inclinada serán puestos los códigos que obedecen a situaciones del pasado o que 

peden darse en el futuro, pero aún no se han consolidado. 

 

Categoría No. __: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Hora de Inicio: _ LP 

Hora de 

Finalización____ LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [D: Investigativo; C: 

Espontaneísta; B: Tecnológico; A: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIA

S DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA

-CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Observaci

ones R CM CP A E F R 

 

 

            

 

 

            

 

 

            

 

 

            

FRECUENCIAS TOTALES            

OBSERVACIONES: 

 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 
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Anexo E2-5: Fichas diligenciadas con el contenido de la entrevista 
 

Formato de la ficha de análisis: Análisis de los datos recopilados con la profesora, mediante entrevista para determinar cambios (implícitos 

y explícitos) en su modelo didáctico declarado entre los años 2000 y 2004. En letra inclinada serán puestos los códigos que obedecen a 

situaciones del pasado o que pueden darse en el futuro, pero aún no se han consolidado. 

 

Categoría No. 01: Aumenta la importancia del trabajo en grupo, apoyado por el equilibrio con el 

individual (Cambio número 10 al interior del SIRC4). 

 

Hora de Inicio: 0 00 00 LP 

Hora de Finalización: 0 03 13 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

00224LP Porque veía que había estudiantes que en los… en sus 

procesos comunicativos entendían mucho más fácil 

con el otro. 

MD CE02 3Esp Actividad 12. 
Diálogo-debate en 

grupo sobre los 
conocimientos 

personales 

iniciales 

D P I I   A 

00236LP … porque el proceso de aprendizaje a veces parecía 
mucho más fácil con el otro compañero, con los otros 

compañeros que solo o con asesoría solamente mía. 

MD CE02 3Esp Actividad 12. 
Diálogo-debate en 

grupo sobre los 

conocimientos 
personales 

iniciales 

D P I I   A 

00334LP Hay dos cosas que yo miraba en el trabajo en grupo, y 
era la forma como entre todos construían conceptos y 

cómo también podían establecer trabajos adecuados 

entre ellos, o responsabilidades y compromisos 
adecuados entre ellos. 

MD CE02 3Esp Actividad 12. 
Diálogo-debate en 

grupo sobre los 

conocimientos 
personales 

D P I I   A, B 
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iniciales 

00236LP de trabajo en grupo como una competencia para 
trabajo en grupo; entonces no solamente es el apoyar 

o el que … o el plantear esa estrategia de trabajo en 

grupo no solamente responde a que era más fácil que 
los estudiantes entendieran entre sí sino que es 

necesario trabajar en grupo. 

   Actividad 12. 
Diálogo-debate en 

grupo sobre los 

conocimientos 
personales 

iniciales 

S A S I    

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[3/4] 

S 

[1/4] 

P 

[3/4] 

V 

[1/4] 

I [3/4] 

S 

[1/4] 

I [4/4]    

OBSERVACIONES: 

A. El trabajo en grupo es valorado positivamente desde una perspectiva funcional, al hacer más eficaces los procesos de organización y aprendizaje de los estudiantes. 

B. Es conveniente manifestar que para la profesora el problema no solamente radica en mejorar  los aprendizajes de conceptos, sino que para ella queda muy claro que los estudiantes comparten y abordan 

responsabilidades (conocimientos actitudinales y procedimentales implícitos), lo que puede apreciarse como un aporte al mejoramiento del clima de aula. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 Los resultados son confirmatorios, debido a la alta frecuencia en apreciaciones sobre el trabajo en grupo de carácter directo, derivados de la eficacia al interior de la experiencia profesional. A pesar de 
confirmarse el cambio, este es de carácter implícito, ya que las referencias al cambio mismo son en términos de la eficacia al interior de la práctica. [Confirmatorio – implícito]. 

 En el plano de las co-ocurrencias se identifica un nexo entre El que los alumnos trabajen en grupo es la manera más adecuada para que éstos aprendan de la manera más eficaz [MD CE02 3Esp], de corte 

espontaneísta, con la Actividad 12. Diálogo-debate en grupo sobre los conocimientos personales iniciales.  
 No son reconocibles elementos en las dimensiones modelación y tecnología. 

 

 

Categoría No. 02: Es importante la construcción colectiva de conocimientos con relativa sistematicidad 

(Cambio número 06 al interior del SIRC4). 

 

Hora de Inicio: 0 03 13 LP 

Hora de Finalización: 0 04 04 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

00331LP Sí … MD CE01 3Inv Actividad 12. 
Diálogo-debate en 
grupo sobre los 

      A 
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conocimientos 

personales 
iniciales 

00334LP Hay dos cosas que yo miraba en el trabajo en grupo, y 

era la forma como entre todos construían conceptos y 
cómo también podían establecer trabajos adecuados 

entre ellos, o responsabilidades y compromisos 

adecuados entre ellos. Y que de una manera u otra eso 
les da cierta … cierta, primero, confianza en sí mismo 

frente a lo que construía, la posibilidad de 

comunicarse frente a los otros, pero también la 
confianza de poderle dar al otro responsabilidades 

frente al trabajo que se asumía. 

MD CE01 3Inv Actividad 12. 
Diálogo-debate en 
grupo sobre los 

conocimientos 

personales 
iniciales 

D P I I   B 

FRECUENCIAS TOTALES     D 
[1/2] 

S 

[0/2] 

P 
[1/2] 

V 

[0/2] 

I [1/2] 
S 

[0/2] 

I [1/2]    

OBSERVACIONES: 

A. Se acepta que es importante la construcción colectiva de conocimientos con relativa sistematicidad. 

B. Aporta valoraciones sobre lo eficaz del trabajo en grupo, pero también resalta el manejo de las responsabilidades por parte de los estudiantes. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 Los resultados son confirmatorios, debido a la alta frecuencia en apreciaciones sobre el trabajo en grupo de carácter directo, donde se reconoce el trabajo grupal 

como co-organizador del sistema aula. A pesar de confirmarse el cambio, este es de carácter implícito, ya que las referencias al cambio mismo son en términos de la 

eficacia al interior de la práctica, haciendo alusión a experiencias, pero sin presentar una reflexión conceptual sobre las mismas. [Confirmatorio – implícito]. 

 En el plano de las co-ocurrencias se identifica un nexo entre Deben combinarse equilibradamente los trabajos individual y grupal en el desarrollo de la enseñanza 

[MD CE02 3Inv], de corte investigativo, con la Actividad 12. Diálogo-debate en grupo sobre los conocimientos personales iniciales.  

 Este resultado contrasta con el identificado en Cambio 01, pues aquí aparece como un componente investigativo en la medida que incluye el equilibrio con el 

individual, además de una relativa sistematicidad en el mismo (negación de la espontaneidad extrema). 

 No son reconocibles elementos en las dimensiones modelación y tecnología. 

 

Categoría No. 03: Se aumenta la importancia del trabajo en grupo, pero esa aceptación no se extiende al 

qué y cómo evaluar, manteniéndose el trabajo con procesos (Cambio número 17 al interior del SIRC4). 

Hora de Inicio: 0 04 04 LP 

Hora de Finalización: 0 09 27 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 
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HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

00457LP ¡Sí! Pero, o sea, yo no les doy la posibilidad a ellos. 

Yo les digo: las estrategias que vamos a establecer 
para poder evaluar son éstas. Por ejemplo, una parte 

es el trabajo en grupo; voy a hacer sustentaciones de 

trabajos … 

MD CE02 4Tra 

4Tec 

Actividad 89. 

Exposición de 

resultados 

obtenidos por un 

alumno o grupo. 

Expresar 

oralmente las 

elaboraciones 
realizadas por un 

alumno o grupo 

D P I I    

00552LP No, de hecho antes sí hacía esa parte. MD CE02  4Esp        A 

00556LP No, los muchachos no dieron … o sea, no daban 
respuestas en la medida de que, de que … ¡queremos 

una previa!, pero al momento de hacer la previa, ¡Ay 

no, ya no!  No había una, no había cierta rigurosidad 
frente a la misma forma de cómo establecer 

negociadamente los procesos de evaluación. 

Entonces, ¡queremos una previa!, ah sí, pues hacemos 

una previa. En el momento que les iba mal, ¡ay no, ya 

me fue mal en la previa! 

MD CE02  4Esp Actividad 91. 
Examen. Control 

escrito de los 

conocimientos 
aprendidos 

D P I I   B 

00626LP Ahora, lo otro es que ¿hasta qué punto uno puede 
evaluarles lo que uno pretende, los objetivos que uno 

tiene dándoles cierta posibilidad de ellos en las 

formas de evaluar? No me parece. 

MD QE  2Tec  D P I I   C 

00705LP De pronto el año pasado sí, p.e. en la parte de … en la 
parte de dinámica … en la parte de mecánica 

ondulatoria, en lo que tiene que ver con toda la parte 

de la luz, se establecieron cierta temáticas que ellos sí 
querían ver. 

MD CE02  1Inv Actividad 16.  

Lluvia de ideas 

iniciales de la 

clase. Expresión 
verbal de la clase 

respecto a alguna 

cuestión concreta, 
con el objetivo de 

realizar un listado 

o esquema  de 
posibilidades u 

opciones iniciales 

D P I I   D 

00728LP Sí. Por ejemplo hablábamos acerca de… con el grupo 
anterior… estábamos hablando acerca de los colores. 

Entonces, ¿qué es un color?, ¿cómo se forman los 

colores?, ¿qué es un pigmento? Entonces los 
muchachos empezaron a mirar por qué, p.e., ciertos 

animales… empezaron a preguntar por qué ciertos 

MD CE01  1Inv Actividad 16.  

Lluvia de ideas 

iniciales de la 

clase. Expresión 
verbal de la clase 

respecto a alguna 

D P I I    
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animales ven de tal forma, por qué nosotros vemos de 

tal forma y qué es lo que sucede? 

cuestión concreta, 

con el objetivo de 
realizar un listado 

o esquema  de 

posibilidades u 
opciones iniciales 

00758LP No, de hecho eso sirvió para que, p.e., el trabajo 

con… ¿con qué fue? … el trabajo con… eso fue el 
trabajo con óptica… eso fue en once el trabajo con 

óptica, entonces en décimo estábamos trabajando todo 

lo que tenía que ver con fuerzas. Entonces los 
muchachos… parece ser que fue la misma dinámica… 

entonces estábamos hablando, p.e., de los fluidos; y a 

partir de todo el tema del principio de Arquímedes 
ellos empezaron… bueno ¿pero un submarino cómo 

es que funciona, entonces? Porque dentro de la 

metodología de trabajo que se establecía dio pie a 
que, p.e., el tipo de preguntas que ellos establecieran 

ya no eran tan: ¿qué es el principio de Arquímedes?, 

¿qué es tal cosa?, se aplica en tal parte. No sino, p.e., 
cómo se podía dar la explicación para que ese señor 

dedujera el principio de manera experimental. 

MD CE01  1Inv Actividad 47.  

Experiencia de 
experimentación 

sobre objetos y 

procesos naturales 
en el aula o 

laboratorio 

D P I I   F 

00918LP Preguntas o cuestionamientos de la realidad que 
tienen los estudiantes, que generan los contenidos que 

yo planteo, pero en ningún momento yo negocio 

contenidos. 

MD QE 1Esp 

1Tec 
Actividad 16.  

Lluvia de ideas 

iniciales de la 

clase. Expresión 
verbal de la clase 

respecto a alguna 

cuestión concreta, 
con el objetivo de 

realizar un listado 

o esquema  de 
posibilidades u 

opciones iniciales 

D P I I   E 

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[7/7] 
S 

[0/7] 

P 

[7/7] 
V 

[0/7] 

I [7/7] 

S 
[0/7] 

I [7/7]    

OBSERVACIONES: 

A. Se evidencia una historia que lleva a tomar la decisión de dejar de lado la asamblea de estudiantes como la opción más adecuada. Esta opción es indicativa de algo 

que ocurrió y explica el estado de cosas actual respecto al papel de los estudiantes en la organización de la evaluación. 

B. Se presentan evidencias del fracaso anterior, lo cual lleva a pensar en que es una decisión tomada con base en la experiencia. 

C. Ratifica una orientación tecnológica al respecto. 

D. Parece existir una transición hacia la investigación, pero por el momento parece que la modelación es el obstáculo clave. Se hace una referencia concreta a temáticas 

de interés en años previos. 
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E. Las preguntas de los estudiantes sirven de referencia para seleccionar los contenidos, pero parece que lo hace revisando la ciencia de referencia. Así, las preguntas 

permiten esa adecuación psicológica, aunque parece una situación de crisis en la que se toma a los estudiantes como fuente,  donde el modelo espontaneísta y 

tecnológico parecen complementarios. 

F. La posibilidad de que los estudiantes aborden la forma en que se deduce experimentalmente el principio resulta de la dinámica del curso, pero no aparece como 

parte de la intencionalidad de la profesora. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 Los resultados son confirmatorios, debido a la alta frecuencia en apreciaciones sobre el trabajo en grupo de carácter directo, donde se reconoce éste  como 

potenciador de dinámicas novedosas, fuertemente asociadas al desarrollo del grupo, y espontáneas en la medida que no se manejan intencionalmente. A pesar de 

confirmarse el cambio, este es de carácter implícito, ya que las referencias al cambio mismo son en términos de la eficacia al interior de la práctica, haciendo alusión 

a experiencias, pero sin presentar una reflexión conceptual sobre las mismas. [Confirmatorio – implícito]. 

 En el plano de las co-ocurrencias se identifica como sobresaliente un nexo entre Los intereses de los estudiantes se deben tener en cuenta y ser enriquecidos por el 

profesor [MD CE01 1Inv], de corte investigativo, con la Actividad 16.  Lluvia de ideas iniciales de la clase. A pesar de su planteamiento en un corte de tipo 

investigativo, afirma ser la que decide en últimas los contenidos a trabajar, lo que lleva a ponerla entre la opción tecnológica (control) y la espontaneísta (apertura 

sin integración). 

 Este resultado contrasta con el identificado en Cambio 01, pues aquí aparece como un componente investigativo en la medida que incluye el equilibrio con el 

individual, además de una relativa sistematicidad en el mismo (negación de la espontaneidad extrema). 

 No son reconocibles elementos en las dimensiones modelación y tecnología. 

 

 

Categoría No. 04: Se acepta que una buena preparación de los contenidos es importante, (Cambio número 

15 al interior del SIRC4),  [pero sin ir al extremo de preparar actividades muy abiertas] (Cambio número 

12 al interior del SIRC4) 

Hora de Inicio: 0 09 27 LP 

Hora de Finalización: 0 14 02 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

01115LP Ah, no sí. MD CE02 1Tec         

01127LP Bueno, yo no creo que sea así. Yo creo que es al 
contrario, antes era mucho más rigurosa en las 

MD CE02 1Tec  D P I E   A 
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actividades, que no fueran tan abiertas. 

01147LP No y aún. MD CE02 1Esp        B 

01147LP había un … hay un problema ahí cuando la física que 
hago yo dentro [del aula] y cuando yo sentía menos 

confianza en lo que sabía era cuando la física, 

DP 
DP 

QE 
CE02 

2Tra 

1Tra 

       C 

01147LP y aún yo creo, cuando la física se empieza, cuando yo 
empiezo a tomar modelos de la realidad explicados 

desde la física, me generan ese tipo de imposibilidad. 

    D P I E Indefinido   

01222LP Yo no sé si es por formación, por mi formación; pero 

me sentía, y aún yo creo, aunque he avanzado un 
poquito en poderle decir al muchacho, en establecer: 

Bueno, y ¿por qué los animales tienen tal forma?, o 

¿por qué nosotros vemos de tal forma?, o ¿qué es lo 
que sucede con un submarino?, o ¿qué es lo que 

sucede con un avión? En cierta manera, en esas 
actividades más abiertas me dan mucha más 

confianza, por formación creo yo, las disciplinares, 

conceptos disciplinarios, modelos mucho más 
cerrados. 

DP 

 

QE 

 

2Tra 

 
Actividad 16.  

Lluvia de ideas 

iniciales de la 

clase. Expresión 

verbal de la clase 
respecto a alguna 

cuestión concreta, 
con el objetivo de 

realizar un listado 

o esquema  de 
posibilidades u 

opciones iniciales 

D P I E    

01305LP Yo creo que por formación. A mí me cuesta a veces 

esto… a mí me cuesta mucho modelar una realidad 

desde la física. 

MD QE 1Inv Actividad 48. 

Experiencia de 

demostración 

experimental sobre 

objetos y procesos 
naturales en el aula 

o laboratorio 

D P I E Indefinido  C, D 

01318LP En que el modelo se hace mucho más… Cuando se 
empieza a… cuando se empieza a estudiar un modelo 

de la realidad, p.e. la caída de una hoja, o p.e. ¿por 

qué mueve un carro?; eh, p.e., por qué en un puente el 
sistema de fuerzas que actúan. Porque las variables se 

hacen mucho más amplias y tiene uno que empezar a 

restringir para que el modelo se adecue, me cuesta… 
me cuesta ese proceso de modelación. ¡Me ha 

costado! 

   Actividad 48. 
Experiencia de 

demostración 

experimental sobre 
objetos y procesos 

naturales en el aula 

o laboratorio 

D P I E Indefinido  E 

01401LP No.         Indefinido  F 

FRECUENCIAS TOTALES     D 
[5/5] 

S 

[0/5] 

P 
[5/5] 

V 

[0/5] 

I [5/5] 
S 

[0/5] 

I [0/5] 
E 

[5/5] 

   

OBSERVACIONES: 

A. Se reconoce como parte de la historia personal que antes era más cerrada la preparación de actividades, lo que ratifica la idea de transición. Por tanto, la codificación 

del segmento anterior es aproximado, aunque se reconoce apertura. 

B. Se valida su posicionamiento en un estado intermedio entre el enfoque espontaneísta y el enfoque tecnológico. 
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C. Debe conformarse si asume como condición previa una mejor tecnología para mejorar el modelo. Por ahora puede considerarse una opción cercana a MOD02. 

D. Se desea una aproximación a la opción investigativa, pero se reconoce la dificultad asociada a modelar una realidad desde la física. 

E. Aquí aparece un reconocimiento de adónde se desea llegar, pero también de la dificultad que existe para hacerlo. Puede ser una herencia de la lógica tradicional en 

la organización de los contenidos al interior de la física. 

F. Para la profesora queda claro que el modelo no es la realidad física ni la reemplaza. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 Revisando la información se establece que el ingreso de la profesora a la preparación de actividades más abiertas no se explica solamente mediante la idea de falta 

de preparación de los contenidos. En este caso existe una buena preparación de los mismos, pero el acercamiento a la realidad es el que termina por dificultar su 

proceso de apertura. Por tanto el resultado es matizado, el alto nivel de reflexión (problemas en la determinación y restricción de variables, reconocimiento de 

modelos) sobre el problema conlleva que sea considerado un conocimiento explícito. [Matizado – Explícito]. 

 El elemento anterior hace posible interpretar que la ambigüedad que presenta la profesora en el manejo de las ideas de los estudiantes y la selección de los 

contenidos (unas veces espontaneísta, otra tecnológica, otras investigativa) no es más que la proyección de un proceso de evolución profesional en el que la apertura 

es necesaria, pero las dificultades evidenciadas en el acercamiento a la realidad (modelación) impiden que el proceso de transición hacia la opción investigativa se 

concrete significativamente. 

 Se puede identificar una co-ocurrencia bien interesante. Se acepta que El estudio de las disciplinas debe ayudar a resolver los problemas cotidianos con cierta 

rigurosidad [MD QE 1Inv] con la Experiencia de demostración experimental sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio [Actividad 48], pero se 

hace evidente que los problemas de modelación dificultan la realización de este cometido. 

 El componente modelación aparece, pero se encuentra indefinido en la medida que no es claro un valor de los que conforman la hipótesis de progresión. 

 

 

Categoría No. 05: Se rompe con el énfasis casi exclusivo en los intereses de los estudiantes por retomar, a 

veces, problemas poco significativos  en relación con lo que se quiere enseñar (Cambio número 04 o 08 al 

interior del SIRC4). 

Hora de Inicio: 0 14 02 LP 

Hora de Finalización: 0 26 04 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

01500LP Sí. DP QE 1Esp        A 

01504LP Empecé a trabajar con las fuerzas y empezamos a MD CE01 2Tec Actividad 16.  D P I E   B 
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mirar los preconceptos que tenían los estudiantes de 

fuerza, y los intereses que tenían frente a cosas que 
querían conocer… frente a la fuerza. 

Lluvia de ideas 

iniciales de la 
clase. Expresión 

verbal de la clase 

respecto a alguna 
cuestión concreta, 

con el objetivo de 

realizar un listado 
o esquema  de 

posibilidades u 

opciones iniciales 

01526LP Y en ningún momento pude… pude lograr 

articularlas, p.e., bueno, fuerzas hace parte de una 

parte… hace parte de la física en lo que tiene que ver 
con dinámica, pero también puede uno articular la 

parte de cinemática. Nunca la veía así, de hecho veía 

la física muy fragmentada. El proceso de articulación 
ya fue hace poco. P.e. yo puedo plantear… 

MD QE 3Tra  D P I E   C 

01616LP Para mí no avanzaba. En ese momento no avanzaba. 

Porque de una manera u otra no las veía articuladas. O 
sea nunca… nunca…  de hecho los muchachos me 

decían: ¡profe, pero no salimos de fuerza!, pero como 

no podía articularlas. El siguiente año la articulé, 
comencé fuerzas viéndolas desde cinemática; el 

concepto viendo desde todos los conceptos de 

movimiento, y entonces bajo la pregunta… bajo, 
bueno y ¿qué es lo que produce ese movimiento?, 

¿qué es lo que produce esa aceleración?, entonces 

empezábamos a relacionar mucho más. Pero me 
quedé en dinámica y cinemática, nunca pude 

establecer cierta relación en ese… en ese año ya, de 

bueno, hablemos de fluidos y ¿cómo eso tiene que ver 
con la parte de fluidos? De hecho ya el año pasado, sí 

empezamos a mirar, dentro de… de, ya cinemática 

dentro de los tipos de fuerza. Bueno, la presión y 

cómo eso se conectaba con… cómo eso se podía ver 

desde la perspectiva de la cinemática, pero también 

desde la perspectiva de la dinámica, como una 
partecita de toda esa parte de la dinámica y de todo lo 

de fuerza. Por ejemplo, la presión en un fluido. 

MD QE 1Tec Actividad 6.  

Exposición 
dialogada inicial. 

Realizada por el 

profesor a partir de 
la expresión de 

experiencias y 

conocimientos 
iniciales o previos 

de los alumnos. 

D P I E   D 

01734LP Una era el… como la parte atomizada que veía la 
física, bueno acá están los contenidos… que de hecho 

así se lo presentan a uno en la carrera… acá están los 

contenidos de mecánica, acá están los contenidos de 
fluidos, acá están los contenidos de dinámica, 

cinemática, estática… 

    D P I E Indefinido  E 

01809LP Y los textos nunca… nunca aparece en los textos…     D P I E Indefinido  F 
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los textos que he mirado nunca aparecen textos 

integrados. 

01822LP Sí. DP QE 2Esp  D P I E   G 

01852LP Entonces empieza uno a modelar… al menos a 

establecer conceptos que hacen parte de una clase de 

conceptos más explícitos… ya uno no lo ve tan… tan 
desintegrado, como lo veía antes. 

DP QE 2Esp  D P I E   G 

02013LP Entonces p.e…. ahorita p.e., los laboratorios que hice 

el año pasado, antepasado, porque eso lo comencé 

desde el año antepasado… ah, bueno, en el 

laboratorio de física está la cubeta de ondas donde se 

evidencia, al menos físicamente, ciertas propiedades 
de las ondas, donde los muchachos empezaban: ah, 

esta es la frecuencia y obtenían la frecuencia… pero 

también, a la par, estaba el montaje de óptica, donde 
me mostraban cómo es la reflexión de una onda 

luminosa, y cómo los muchachos empezaban a hallar 

esa diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en el 
agua?, ¿qué era lo que pasaba con el sonido?, y ¿qué 

era lo que pasaba con óptica? Que a la final se 

comportaban en cierta cosas… que en ese tipo de 
experimentos, en ese tipo de laboratorios uno como 

que no alcanza a ver bien… 

DP CE02 2Tec Actividad 48. 

Experiencia de 

demostración 

experimental sobre 

objetos y procesos 
naturales en el aula 

o laboratorio. 

D P I E MOD02 TEC02 H, I, O 

02101LP En cambio uno se va para Física con Ordenador. Ah, 
una onda electromagnética así… y empieza a ver las 

cosas comunes como onda. 

   Actividad 46. 
Experiencia de 

demostración 

observacional 
sobre objetos y 

procesos naturales 

en el aula o 
laboratorio 

D P I E MOD02  I, P 

02115LP Desde la, desde la perspectiva… desde la perspectiva 

de mostrar la física como una ciencia… los modelos 

físicos, sí, es muy explicita. Pero ya de mostrar… 
eh… 

        MOD02 TEC02 I, J 

02210LP Y es que en parte el laboratorio común y corriente no 

muestra… ni da… ni da, a veces no da exactamente, 
no demuestra exactamente los principios básicos de la 

física. 

   Actividad 48. 

Experiencia de 
demostración 

experimental sobre 

objetos y procesos 
naturales en el aula 

o laboratorio. 

D P I E MOD02  J, Q 

02334LP ¡yo no lo pude hacer!, que los muchachos logren 
establecer ese modelo para después aplicarlo 

matemáticamente… en un laboratorio común y 

corriente no se puede realizar. 

   Actividad 48. 
Experiencia de 

demostración 

experimental sobre 
objetos y procesos 

D P I E MOD02  K, Q 
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naturales en el aula 

o laboratorio. 

02426LP Sí, conceptual… a nivel conceptual de ese proceso. El 

problema es el otro, el problema viene a ser el proceso 

de modelación de fenómenos reales, frente a ello creo 
que la informática se queda chiquita. 

    D P I E MOD02  L 

02446LP Sí claro… el modelo, el modelo de Física con 

Ordenador cae la hoja y una empieza a variar los 

datos en la fórmula, y van los muchachos y ponen los 

datos en la fórmula, y da perfecto… ¡les da perfecto! 

   Actividad 46. 

Experiencia de 

demostración 

observacional 

sobre objetos y 

procesos naturales 
en el aula o 

laboratorio 

D P I E MOD02  M 

02510LP Cómo, a medida que nos vamos acercando a modelos 
de la realidad, la física se hace mucha más compleja y 

se queda… no es que se quede corta… sino que 

empieza a… entonces, lo veíamos fundamentalmente 
en la caída, en la caída de la hoja. Entonces ellos me 

decían: claro profe, ahí no, no sucede igual… lo que 

yo tengo es que empezar a eliminar variables que 
me… que me afectan el fenómeno. 

    D P I E MOD04  N 

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[14/14
] 

P 

[14/14
] 

I 

[14/14
] 

E 

[14/14
] 

MOD02 [7/8] TEC02 [2/2]  

OBSERVACIONES: 

A. Ratifica que dar preponderancia a los intereses de los estudiantes no funciona, pero en este fragmento no explica el por qué. 

B. Se hace explícito un interés por indagar por el saber previo de los estudiantes. 

C. Reconoce una visión fragmentada de los contenidos de la disciplina, parece que se está superando. 

D. Se empiezan a evidenciar avances en la articulación de los contenidos. 

E. ¿La modelación es un proceso que se enseña o se construye culturalmente? 

F. En este caso los textos aparecen como ejemplo de desintegración, lo que refuerza la referencia a visión disciplinar de los contenidos como visión fragmentada. 

G. Ha experimentado transformaciones en la práctica de la enseñanza a partir de reflexiones previas alrededor de la articulación de los contenidos. 

H. Aunque se encaja la idea de falta de diseño en lo que concierne a dilemas prácticos (modelo didáctico). Aparece un problema de diseño relacionado específicamente 

con la capacidad de evidenciar los modelos físicos con claridad mediante las experiencias de laboratorio, cosa que siempre ocurrirá en el caso de la física por mucho 

que se diseñen las actividades. Por tanto, esta clasificación es lo más próximo, pero se evidencia que la componente modelo didáctico no posee indicadores en tal 

sentido. 

I. En el componente tecnología, la selección de la opción 2 se hace porque se considera que el problema se imputa a fallas tecnológicas para demostrar los principios. 

J. El soporte virtual, artefacto tecnológico, permite mostrar los modelos físicos y sus principios. 

K. Se cuestiona la utilidad del laboratorio físico frente a la propuesta virtual, en la medida que éste permite establecer un modelo para luego aplicarlo matemáticamente. 

L. A pesar de reconocer la utilidad del programa para comprender los modelos matemáticos, se reconocen limitaciones insalvables cuando se trata de los modelos 

conceptuales, y mucho más cuando de modelar fenómenos reales se trata. 
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M. Existen evidencias de esa funcionalidad en términos del modelo matemático. 

N. Empiezan a aparecer elementos de una idea más compleja de modelación, la que al parecer la profesora plantea en calidad de indicios más no explícitamente. 

O. La actividad se clasifica en términos de evidenciar los principios físicos, lo que marca la diferencia con experimentar para ponerlos a prueba. 

P. No se ha clasificado el uso de Física con Ordenador apenas como una búsqueda de información (actividad 40) en la medida que el soporte informático sirve para 

demostrar, para que los estudiantes observen una representación virtual del modelo. 

Q. Se evidencia una inconformidad con los laboratorios normales en lo que se refiere a la dificultad para lograr la demostración de los principios físicos. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 Este cambio sigue en la tónica de los anteriores: existe una gran presencia de evidencias personales directas que lo apoyan, denotando un alto grado de reflexión en 

la medida que reconoce las dificultades en modelación como los elementos que imposibilitan una mayor apertura a los intereses de los estudiantes. [Confirmatorio – 

Explícito]. 

 Para este caso se demuestra que la dificultad en abrirse a las propuestas de los estudiantes pasa por problemas en el acercamiento a la realidad natural (modelación). 

De hecho, es una intención explícita resolver problemas cotidianos con rigurosidad, pero la tarea se hace complicada cuando de la modelación se trata. 

 El programa informático introduce la posibilidad de apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ayudando a superar las dificultades que tiene la profesora para 

contribuir a que ellos los evidencien en el manejo de los laboratorios reales, pero indudablemente sigue siendo una tarea pendiente acercarse a esa realidad natural. 

 En el componente modelo didáctico la referencia a la modelación, importante para la profesora, solamente se identifica en términos de dilemas de la práctica 

profesional. En contraste, en la componente estrategias de enseñanza es posible identificar actividades que se relacionan con el proceso de modelación. Aún así, 

aparece problemática la clasificación de las actividades con el Ordenador en la medida que aparece la duda acerca de sí este permite la observación demostracional 

sobre objetos y procesos naturales, matematizados y conceptualizados a la luz del enfoque disciplinar. 

 En términos de las co-ocurrencias sobresalen dos por su frecuencia: Experiencia de demostración observacional sobre objetos y procesos naturales en el aula o 

laboratorio (Actividad 48) y Experiencia de demostración experimental sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio (Actividad 46), ambas con Es 

una copia de la realidad, no la realidad. Perfeccionarla exige mejor tecnología (MOD02). 

 

 

Categoría No. 06: Las buenas calificaciones son una forma de premiar el trabajo de los buenos estudiantes 

(Cambio número 19 al interior del SIRC4). 

Hora de Inicio: 0 26 04 LP 

Hora de Finalización: 0 29 42 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 
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HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

02654LP ¡Sí! MD E 3Tec        A 

02714LP Pero mira que acá, pero mira que acá, esto de las 

buenas calificaciones como una forma de aceptar o 
premiar el trabajo tiene mucho que ver acá con el 

trabajo en grupo. 

MD CE02 3Esp Actividad 90. 

Puesta en común 
de resultados en 

pequeño grupo o 

clase 

D P I I   B, D 

02737LP De hecho, de hecho cuando yo [organicé] grupos… 

que yo formaba, muy… muy, o sea muy medida, 

medidos, hay estudiantes que tienen ciertas 
habilidades, algunos que les faltan tales problemas, y 

algunos que están muy flojitos en tales problemas; los 

formaba yo, no se los dejaba a los estudiantes sino 
que yo era la que los formaba… y veía, p.e., que el 

estudiante… y daba, daba que esos trabajos fueran 

sustentados por estudiantes que no tenían… esa fue 
otra de las buenas cosas que me generó este trabajo, 

para tomar la estrategia de trabajo en grupo como 

una… como parte fundamental de esto, y es que, es 
que como esos estudiantes pudieron, en buena 

medida, avanzar en sus procesos, y no dejar.. yo no sé 

si por el motivo de las calificaciones o por la presión 
de los que eran buenos ahí, a obtener buenas 

calificaciones y presentar cosas buenas, y no 

defraudar… o como esos estudiantes, o como hubo 
también grupos muy espontáneos en donde ellos 

miraban era… bueno, lo que aprendí… y como en 

buena medida ellos deslegitimaban aquéllos grupos 
que estaban, era, por la nota: no es que a mí no me 

interesa la nota, lo que me interesa es lo que yo 

aprendí, profe. Y las discusiones, de hecho, en los 
vídeos se ve con los grados décimos, son discusiones 

en ese sentido: los muchachos tratando de entender, 

aún siendo no muchachos, supuestamente, “los más 
inteligentes del salón”, que generalmente tienen 

buenas notas por el tipo de trabajo que establecen. De 

hecho, aún así, con ese tipo de dinámicas no fueron 
las mejores calificaciones, los de estos muchachos 

que te digo que son regulares o que el proceso de 
aprendizaje es mucho más… 

MD CE02 3Esp  

 

 

 

 

 

 

Actividad 90. 

Puesta en común 
de resultados en 

pequeño grupo o 

clase 

D P I I   C 

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[2/2] 

P 

[2/2] 

I [2/2] E 

[2/2] 

   

OBSERVACIONES: 

A. Se asume una posición en la que las buenas notas terminan respaldando los trabajos en clase. 
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B. Parece existir una especie de transición entre la visión tecnológica y espontaneísta. 

C. Se superan los esfuerzos de clasificación desde la perspectiva del modelo didáctico en la medida que la organización en grupos contribuye a mejorar la eficacia de 

los aprendizajes. Por tanto, el criterio no está orientado al enfoque racional del modelo espontaneísta sino más al pragmatismo de esta combinación. En 

consecuencia, la interpretación híbrida (entre lo tecnológico y espontaneísta) se hace factible. Aquí aparece el criterio de la funcionalidad como un elemento clave. 

D. Se ha tomado la actividad 90 como la más cercana a la idea de trabajo en grupo, incluso en la etapa de evaluación de resultados, donde ya la profesora ha 

evidenciado una mayor eficacia. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 En este caso se encuentra una confirmación del cambio, donde aparece un conocimiento de carácter implícito, en el que sale a relucir la eficacia de las actividades 

grupales en relación con las calificaciones de los estudiantes, la mejora de los aprendizajes, la repartición de responsabilidades y la mención de diversos intereses 

por aprender física. [Confirmatorio – Implícito]. 

 Se identifica una co-ocurrencia entre El que los alumnos trabajen en grupo es la manera más adecuada para que éstos aprendan de la manera más eficaz [MD 

CE02 3Esp] y Puesta en común de resultados en pequeño grupo o clase [Actividad 90]. A pesar de todo, es necesario mencionar que la eficacia en los resultados se 

complementa con el trabajo en grupo. 

 En modelación y tecnología no se identifican  

 

 

Categoría No. 07: A pesar de las explicaciones adecuadas, se presentan casos en los cuales se fracasa al 

aprender, debido al descuido o mala preparación (Cambio número 16 al interior del SIRC4). 

Hora de Inicio: 0 29 42 LP 

Hora de Finalización: 0 40 54 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

03015LP Hay una cosa que es la dinámica que se viene 

trabajando, que no es una dinámica… la dinámica de 

trabajo en grupo en el colegio no es una dinámica 
común entre los profesores, y aunque se hace trabajos 

en grupo no hay muy bien establecidos criterios 

adecuados para poder que ellos establez… puedan 
trabajar en grupo, que es una cosa fundamental. De 

hecho, me generó muchos problemas con padres de 

   Actividad 12. 
Diálogo-debate en 

grupo sobre los 
conocimientos 

personales 

iniciales 

D P I I   A 
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familia el hacer ciertas exigencias sobre el trabajo en 

grupo. 

03015LP Y lo otro es… a la mala preparación: sí. A veces me 

subía mucho… y me subía mucho en el sentido de, de 

establecer mucho modelo matemático frente a los 
procesos conceptuales de las cosas. 

   Categoría 1. 

Actividades de 

exposición de 
contenidos 

elaborados 

(realizada por el  
profesor oralmente 

y en forma directa, 

con o sin 
aclaraciones 

intercaladas) 

D P I E   B, O 

03015LP A veces no me parecía, p.e. en el 2000, 2001: que 
fuera un interés fundamental… construcciones 

conceptuales en los muchachos de procesos básicos… 

de principios básicos de la física, ¡para nada! De 
hecho, la misma forma cómo establecía, como leía los 

libros de texto que me apoyaban los procesos eran 

matemáticos. Tanto así que dentro en una de las 
justificaciones del proyecto de CyT [Ciencia y 

Tecnología], le preguntamos a los muchachos que 

¿para ellos qué era la física?, y ellos me planteaban 
que la física era una rama de la matemática… 

entonces la veían cómo algo matemático. 

    D P I E MOD02  B, C 

03154LP Porque es que los modelos matemáticos en buena 

medida… los modelos matemáticos, para mí, son 
representaciones de los principios físicos dentro de su 

generalidad, sí. 

    D P I E MOD02  D 

03207LP No, aún lo veo así. La física para mí… la física… el 
modelo matemático, antes para mí… el modelo 

matemático de la… el modelo matemático, para mí, 

respecto a la física, por ahí en el 2002, 2001, era 
fundamental porque le daba cierto grado de 

rigurosidad a los procesos físicos que me establecían. 

MD QE 1Tra  D P I E   E 

03207LP Entonces para mí era fundamental que un muchacho 

me estableciera una fórmula en que: ah, bueno, aquel 
carro va con una velocidad de 50 kilómetros por 

hora… entonces… 

MD QE 1Tra Actividad 79. 

Resolución de 

problemas 

escolares típicos. 

Problemas 

cerrados y 

cuantitativos de 
aplicación, 

mediante 

procedimientos 
algorítmicos 

D P I E MOD01  E 

03240LP En, en dos cosas. Primero, porque… porque los     D P I E MOD02  F 
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laboratorios no me dieron… porque los laboratorios, 

en cierta medida, les importaba el modelo 
matemático. 

03254LP Lo otro es que los muchachos, bueno, me decían, 

bueno profe: pero, ¿esto en la realidad cómo 
funciona?, sí. Yo puedo… ellos me decían, sí, yo sé 

que este carro va a 50 kilómetros por hora, por esto y 

esto. Pero fíjese profe que eso depende de la calle, 
depende del pavimento, ¿eso qué tiene que ver con 

ese proceso? Lo de las hojas; no, las dos hojas no 

caen igual, entonces por qué el modelo matemático es 
igual si estas dos cosas, una pluma y una hoja no me 

van caer igual, ¿por qué el modelo es igual para las 

dos cosas? Que eran preguntas… ya fue un grupo, 
mucho más, que venía conmigo en matemáticas desde 

octavo, que eran como más rigurosos en el tipo de 

estudios que hacían de las cosas. 

    

 

 

Actividad 79. 

Resolución de 

problemas 

escolares típicos. 

Problemas 
cerrados y 

cuantitativos de 

aplicación, 
mediante 

procedimientos 

algorítmicos 

D P I E MOD02  F 

03348LP Sí, pero entonces yo veo como dos tipos. Hay una 

modelación, hay una matemática… entonces, viene el 

otro proceso que te decía antes… entonces como los 
modelos matemáticos, ahorita, son muy buenos, me 

funcionan, pero desde, desde… si no monto, si no 

monto la parte conceptual primero, no, no, no … o 
sea, no es para mí fundamentalmente que los 

muchachos establezcan una representación algebraica 

de un concepto físico. Fundamentalmente es el 
modelo conceptual, entonces: ¿qué es fuerza? 

   Actividad 79. 

Resolución de 

problemas 

escolares típicos. 

Problemas 

cerrados y 
cuantitativos de 

aplicación, 

mediante 
procedimientos 

algorítmicos 

D P I E MOD02  G 

03430LP Entonces, preguntarnos por qué es fuerza, qué es el 

principio de Arquímedes. Ahora, llegar a procesos de 
modelación matemática ha sido mucho más fácil, 

p.e…. 

    D P I E   H 

03446LP Sí, más fácil, y de hecho los muchachos piden eso, 
pedían eso. Pero, cuando les empieza uno a preguntar 

qué es tal cosa, establezcan una red de conceptos: 

bueno, esto qué quiere decir, esto que representa, 
cómo se representa… en una gráfica… es, es, ya es 

mucho más complejo y mucho más limitado, tanto 

para mí, como para ellos, pero es lo fundamental a la 
final. 

   Actividad 76. 
Elaboración de 

mapas 

conceptuales 

D P I E MOD02  I 

03548LP La conexión con el medio, la conexión con el 

medio… queda pendiente. P.e., algo que los 
muchachos, algo que yo nunca pude conectar fue… 

estábamos hablando con un grupo…. acerca de 

cómo… de esta propuestas de los proyectos 
tecnológicos, entonces, estábamos hablando de… 

dentro del sonido, una de las propiedades es el timbre 

    

 

 

 

 

 

Actividad 59. 

D P I I MOD02  J 
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y el tono, ¿cierto?… y ellos pues me plantearon el 

construir el timbre… nunca lo pudimos construir 
porque nunca pude establecer esa conexión entre la 

parte tecnológica y la parte del timbre…Yo creo que 

esa es como mi… 

Experiencia de 

demostración 
experimental  

sobre objetos y 

procesos 
tecnológicos, en el 

aula o laboratorio 

03639LP Sí. Yo creo que soy muy buena en la parte conceptual, 
principios físicos, y en la parte matemática: en el 

modelo, en variarlo, en esto me da, en establecer, p.e., 

en la resolución de un problema… 

    D P I E MOD02  K 

03706LP Pues a mí no me parece…. Es que hay una cosa ahí… 
es, ¿qué es un problema? Un problema, pues sí, 

solucionémoslo desde la perspectiva de…, pero un 
problema significativo para los muchachos, no creo 

que sea. O sea, una cuestión que les generé a ellos 

cuestionamientos y que, en buena medida, la física se 
los ayude a  responder… eh, eh, el problema de los 

dos carros que se alejan o se acercan para saber en 

qué punto se encuentran, a qué tiempo y a qué 
velocidad, utilizando una cantidad de series, de 

álgebras, no… no es, no es que… pues no es… para 

mí no es un problema, es un ejercicio como tal…. 
Problema es aquel, que dicen los muchachos, bueno 

profe: ¿qué es lo que pasa con los ojos de los 

animales?, ¿por qué una serpiente me ve, por qué una 
serpiente ve… ah, por qué una mosca… por qué una 

mosca puede moverse tan rápido debido a su vista?, 

¿cómo es que ella nos ve? O, ¿por qué una serpiente 
no nos ve? Una serpiente lo que hace es determinar 

las vibraciones del medio, y de acuerdo a esas 

vibraciones es que ella sale y se va o ataca, pero que 
ella vea, ¡no ve!... Por ejemplo, los bastones: en los 

ojos, ¿qué son los bastones? Ellos hablaban del gato, 

p.e. Que el número de bastones determina la 

intensidad de la luz que entra, y de esa manera uno 

puede ver o no a cierta distancia los objetos. Y ellos 

empezaron a investigar, y para ellos fue mucho más 
placentero, fue mucho más rica la clase y recolectaron 

mucha más información. ¿Tú las viste? 

   Actividad 79. 

Resolución de 

problemas 

escolares típicos. 

Problemas 

cerrados y 
cuantitativos de 

aplicación, 

mediante 
procedimientos 

algorítmicos 

 
 

 

 

Actividad 81. 

Resolución de 

cuestiones 
cualitativas. 

Reflexionar sobre 

preguntas abiertas, 
aplicando 

conocimientos 

teóricos trabajados 

en actividades 

anteriores 

D P I E MOD04  K, L 

03900LP Ahora, conceptualmente a qué ha ayudado mucho: la 
forma… otra dificultad de los muchachos… bueno, 

hay una parte de los muchachos… hay cierto, cierto 

sentimiento de placer, yo creo, cierto sentimiento no 
de frustración… cuando los muchachos, lo he podido 

evidenciar, en años antes, cuando los muchachos se 

ponían a hacer sus ejercicios y: ay sí, mire me dio y… 

   Actividad 79. 

Resolución de 

problemas 

escolares típicos. 

Problemas 

cerrados y 

cuantitativos de 

D P I E MOD02  M 
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aplicación, 

mediante 
procedimientos 

algorítmicos 

03931LP Era mucho más sencillo y eran como más contentos. 
En cambio acá, en este momento, cuando empezamos 

a ver la parte conceptual que no es tan evidente y no 

es tan fácil , el poder empezar a construir un 
concepto… eh, por ejemplo a lo que voy a tener, a lo 

que voy a hacer la práctica va a ser muy tenaz porque 

para ellos les cuesta, como una primera medida, poder 
acceder a un texto, p.e., los términos de los textos… y 

el cómo la red conceptual, una red, la red de 

proposiciones que construimos alrededor de un 
concepto les cuesta. 

   Actividad 76. 
Elaboración de 

mapas 

conceptuales 

D P I E   M 

04021LP Yo creo que, lo que pasa también, que es otra cosa 

que yo voy a mirar, es cómo las representaciones 
dinámicas que hace el software, de una manera u otra 

ayuda a ese proceso de conceptualizacion. O sea, 

¿cómo ver yo una onda moviéndose y dándole 
parámetros, puedo establecer la, la… el concepto de 

directamente… que una frecuencia, que la veloc…. 

que la longitud de onda es directamente proporcional 
a la frecuencia. 

   Actividad 46. 

Experiencia de 
demostración 

observacional 

sobre objetos y 
procesos naturales 

en el aula o 

laboratorio 

D P I E MOD02  N 

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[17/17

] 

P 

[17/17

] 

I 

[17/17

] 

E 

[15/17

] 

MOD02 

[10/12] 

  

OBSERVACIONES: 

A. Es importante resaltar que el trabajo en grupo es extraño para la vida institucional, generando problemas a la profesora. 

B. Se ha dejado sin clasificar el componente como parte del modelo didáctico; ya que en este caso no se presenta una mala preparación, como sucede con la 

formulación espontaneísta, sino que se prepara y se tienen problemas debido al excesivo contenido matemático de los contenidos. 

C. Se copia la realidad mediante las matemáticas, con ella se representan los conceptos. 

D. Visión de la física que parece derivarse a partir de la ciencia que se enseña. 

E. Se presenta evidencia práctica de la existencia anterior del interés por el trabajo con los modelos matemáticos. Se evidencia un cambio en términos de modelación. 

F. Es evidencia práctica donde se conectan dos factores que hacen posible cuestionar la visión matemática: el manejo de las variables más “cotidianas” en el 

acercamiento a esa realidad y porque los laboratorios no eran claros para visualizar los principios físicos. 

G. Aparece referencia a una diferenciación entre modelos matemáticos (típicos de lápiz y papel) y modelos conceptuales. 

H. Se reconoce que la modelación matemática es más fácil que la conceptual. 

I. Aquí se evidencia que los estudiantes solicitaron estos modelos matemáticos, considerándolos más fáciles que los conceptuales. 

J. La profesora reconoce como dificultad conectar los contenidos de la disciplina con el medio; aún así se puede afirmar que existe una evolución profesional. 

K. Reconoce la falencia con base en experiencias previas. 

L. Distingue entre ejercicios y verdaderos problemas, lo que puede estar revelando una transición desde el modelo tecnológico hacia el investigativo. 

M. El cambio de trabajo conceptual ha generado incertidumbre entre los estudiantes por enfrentarse con un trabajo de mayor complejidad; antes los estudiantes estaban 
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más sencillos y estaban más contentos. 

N. La representación dinámica del concepto mediante el programa de computadora lo considera como un aporte en la construcción conceptual. 

O. No ha sido posible reconocer la actividad, por lo que se ha procedido a reconocer la Categoría 1. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 A pesar de las explicaciones adecuadas, se encuentra que las dificultades de aprendizaje en los estudiantes no se deben a descuido o mala preparación. Por el 

contrario, la trasformación en los procesos de modelación explica la actitud de los estudiantes ante un trabajo más complejo y las dificultades de la profesora. Así 

que atribuir a una mala preparación sería una explicación superflua en este caso. [Matizado – Explícito]. 

 No deja de ser curioso que prácticamente ningún fragmento es reconocible a la luz de los indicadores de la componente Modelo Didáctico. 

 Se identifica una co-ocurrencia entre Elaboración de mapas conceptuales (Actividad 76) y Resolución de problemas escolares típicos. Problemas cerrados y 

cuantitativos de aplicación, mediante procedimientos algorítmicos (Actividad 79) con Es una copia de la realidad, no la realidad. Perfeccionarla exige mejor 

tecnología (MOD02). Puede interpretarse como indicación de un salto conceptual en las concepciones sobre modelación que va desde la opción MOD01 (donde las 

matemáticas representan mágicamente la realidad), con la presencia del trabajo exclusivo con procedimientos algorítmicos (pasado) hacia la inclusión de modelos 

conceptuales (presente). 

 

 

Categoría No. 08: El aprendizaje se acepta menos espontáneo y en contacto con la realidad (Cambio 

número 11 al interior del SIRC4) 

Hora de Inicio: 0 40 54 LP 

Hora de Finalización: 0 49 13 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

04218LP El otro extremo es que estoy… cómo dejo de lado, 
p.e. el año pasado, dejé, en buena medida, de lado la 

parte experimental. El año pasado no hice ningún 
laboratorio. 

    D P I I   A 

04228LP Porque no me ayudaban en ningún momento a 

conceptualizar. 

          A 

04233LP Ah, eh, pero el laboratorio físico como tal.           A 

04238LP El real. Lo que pasa era que el año antepasado sí me 
ayudo ah, sí me ayudo porque el grupo era mucho 

   Actividad 48. 
Experiencia de 

D P I I MOD02  B 
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más dinámico y hacía muchas preguntas mucho más 

fuertes. Entonces, profe pero no me funciona, 
entonces, la pregunta que yo le decía era, bueno, 

establezcamos algunas condiciones para que el 

fenómeno funcione. 

demostración 

experimental sobre 
objetos y procesos 

naturales en el aula 

o laboratorio. 

04309LP Sí, porque…  Si tú te pones a ver, por ejemplo Física 

con Ordenador, la parte del balón, del balón de 

baloncesto que uno tira a la cesta, ahí no aparece 
ningún tipo de rozamiento, lo único que le piden a 

uno es el ángulo y la ve… la fuerza con que uno lo 

tira. 

   Actividad 46. 

Experiencia de 

demostración 
observacional 

sobre objetos y 

procesos naturales 
en el aula o 

laboratorio 

D P I E MOD02  C 

04421LP Para crear conceptos, pero no sé en dónde 
experimentar. 

          D 

04428LP Ahorita.           E 

04438LP como estoy, como veo la física, lo que digo es que, 

aunque he avanzado en la parte de empezar a conectar 
la física con la realidad, aún me cuesta mucho y… y, 

la parte conceptual siempre la veía como un ejercicio 

mucho más racional, sí, como mucho más racional. 

    D P I E MOD02  F 

04438LP Y que Física con Ordenador ¿por qué me va a ayudar 

ahorita?, por que los modelos que muestra son mucho 

más dinámicos, sujeto a lo que haga… sujeto a los 

principios físicos, con las restricciones de variables 
que existen. 

   Actividad 46. 
Experiencia de 

demostración 

observacional 
sobre objetos y 

procesos naturales 

en el aula o 
laboratorio 

D P I E   G 

04611LP Porque lo puedo quitar y porque me da si lo quito.    Actividad 46. 

Experiencia de 
demostración 

observacional 

sobre objetos y 
procesos naturales 

en el aula o 

laboratorio 

D P I E   G 

04740LP Porque lo otro también es qué papel jugaban los 
experimentos, el papel de que un principio no 

funciona si no lo veo, 

    D P I E   H 

04753LP … que es lo otro, que los muchachos son… y que son 
muy estrictos en eso. Entonces, ah, bueno, entonces 

miremos el principio de Arquímedes: profe, pero la 

cantidad de agua, el peso de agua que salió, mirándola 
con el dinamómetro, la fuerza de empuje es diferente. 

Decían unos: no, entonces el modelo está malo, eso 

no es así. 

   Actividad 48. 
Experiencia de 

demostración 

experimental sobre 
objetos y procesos 

naturales en el aula 

o laboratorio. 

D P I E   H 
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04822LP Sí. … O el, o como el laboratorio para los 

muchachos… lo que pasa es que yo antes no era 
conciente, y eso yo creo que era un problema, como 

de formación también, y a mí me parecía antes que la 

física funcionaba, me funcionaba sin restringir 
variables ni nada. 

   Actividad 48. 

Experiencia de 
demostración 

experimental sobre 

objetos y procesos 
naturales en el aula 

o laboratorio. 

D P I E MOD01  I 

04854LP Sí, entonces… y, a mí, yo empecé a mirar que, ah, sí 
claro, hay modelos que se empiezan a variar de 

acuerdo a cierta incógnita, y empezamos a hacer 

modelaciones mucho más… más cercanas, mucho 
más cercanas… al entorno natural. 

        MOD04  I 

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[8/9] 

P 

[8/9] 

I [8/9] E 

[7/9] 
I [2/9] 

MOD02 [3/5]   

OBSERVACIONES: 

A. Se llegó al extremo al dejar de lado el laboratorio físico asumiendo que complican más que facilitar el trabajo. 

B. Se relativiza el papel del laboratorio de física, cuando existe un grupo de estudiantes dinámico. 

C. El laboratorio virtual, en contraste con el físico, da todos los elementos básicos sin ninguna confusión. 

D. Aporte interesante: se llega al punto de conceptualizar sin contacto con la realidad. Hace cambio de una tecnología por otra. 

E. En este preciso momento se hace conciente de no saber dónde experimentar. 

F. Se apreciaba racionalistamente la parte conceptual, existiendo avance en conectar física y realidad. 

G. Física con Ordenador está ayudando a mostrar modelos más dinámicos, ya que se pueden manejar las variables. 

H. Aquí aparece evidente que no funcionaba un principio si no lo veía (aprendizaje en contacto con la realidad), donde la modelación tiene relación con superar esta 

idea de contacto espontáneo. 

I. La profesora reconoce en los modelos de la física una copia de la realidad, versión que empieza a abandonar al reconocer acercamientos al entorno natural. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 Se acepta que el aprendizaje es menos espontáneo y en contacto con la realidad, para lo cual ingresa nuevamente al plano de la modelación, contrastando el papel de 

los laboratorios normales frente a los virtuales. [Confirmatorio – Explícito]. 

 No deja de ser curioso que ningún fragmento es reconocible a la luz de los indicadores de la componente Modelo Didáctico. Aquí tenemos un cambio 

epistemológico que es central en la evolución de los conocimientos de la profesora. 

 En términos de las co-ocurrencias sobresalen dos por su frecuencia: Experiencia de demostración observacional sobre objetos y procesos naturales en el aula o 

laboratorio (Actividad 48) y Experiencia de demostración experimental sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio (Actividad 46), ambas con Es 

una copia de la realidad, no la realidad. Perfeccionarla exige mejor tecnología (MOD02). 

 

 

Categoría No. 09: Se caracteriza porque  la física es una disciplina desde la cual es posible abordar el 

medio. Por tanto tiene lógica tomarlos desde la ciencia que se enseña. (Cambio número 01 al interior del 

Hora de Inicio: 0 49 13 LP 

Hora de Finalización: 0 59 31 LP 
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SIRC4) 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

05021LP Sí, los contenidos son mucho… son de la disciplina. 

No son contenidos, no son contenidos… no son 

contenidos que generen, p.e., procesos de integración 
con otras disciplinas, o problemas estructurantes, ¡no! 

Son contenidos muy de la disciplina. 

MD QE 1Tra  D P I I   A 

05225LP Hace parte como una forma de representación, como 

una forma de explicación del medio, ¡una forma! 

MD QE 5Tec  D P I I   B 

05247LP para mí los contenidos son contenidos propios de la 

disciplina, en ningún momento son problemas porque 

para mí el hecho de establecer contenidos en función 
de problemas implica procesos de integración con 

otras disciplinas, entonces ya va a ser mucho más 

complejo. 

MD QE 1Inv  D P I E   C 

05413LP Lo que creo es que hay ciertos principios físicos que 
no son posibles hacerlos tan re, tan reales sino que 

tiene que haber algo que los permee y que los 

concretice. 

    D P I E MOD02  B 

05456LP Bueno, ¿y ahí que? Yo les dije, pues, pues, no sé. O 

sea, ahí tiene que ver, detrás, no solamente la física 

para que eso se genere sino un conocimiento 
tecnológico para ese proceso; pero, como que, como 

que la física lo de todo para la construcción de ese, 

no, no puede ser ahí, no puede ser así. 

    D P I I  TEC04 D 

05546LP Ah, no, ellos no lo ven así.           E 

05548LP Entonces, ellos dicen: ah, la rueda Pelton… ¡pero se 

quedaba ahí!, en mostrar el principio del movimiento 

circular en la rueda Pelton, pero más allá de otra cosa 
no. Los otros, de la, en la rueda volante, el mecanismo 

de la rueda volante se quedaba en eso: mostrar el 

principio del movimiento circular uniforme, pero más 
allá de poderlo conectar con otro tipo de cosas, no, 

   Actividad 59. 
Experiencia de 

demostración 
experimental  

sobre objetos y 

procesos 
tecnológicos, en el 

     TEC03 F 
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para nada, para nada… ¿Qué otra cosa fue que 

hicieron? Sí, se quedaron en eso en experiencias que 
mostraban los principios, más allá de eso no. 

aula o laboratorio 

05813LP No, de hecho, no, de hecho eso nunca se establece. De 

hecho, p.e., ahorita vi un análisis basado en la tercera 
ley de Newton, donde las máquinas no tiene el 100% 

de, ¿de qué? 

         TEC03 F 

05826LP … de rendimiento. Y, pues, ahí hablaban acerca del 

motor y donde llegaban y cogían la energía cinética y 

la convertían en trabajo. Y llegaba una china 

[expresión para referirse a una estudiante] y me 

decía: profe, pero ¿cómo?, ¿cómo?...  sí claro, la 
energía se convierte en trabajo y ta, ta, ta, y la, esta 

vaina [expresión mediante la cual se refiere a la 
objeto de la oración] se mueve, el carro se mueve, 

pues. ¿Pero cómo es ese proceso?, ¿cómo es que se 

observa ese proceso?, ¿qué es lo que pasa con esa 
energía y cómo yo puedo ver ese proceso? 

    D P I I  TEC03 F 

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[6/6] 

P 

[6/6] 

I [6/6] E 

[2/6] 

I [4/6] 

   

OBSERVACIONES: 

A. Se reconoce en los contenidos una procedencia disciplinar. 

B. Se separa de la visión de aplicación, ya que la física no lo da todo para construir artefactos tecnológicos. 

C. Aparece un preocupación por solucionar problemas del medio, lo que le pone cerca (al menos intencionalmente) de solucionar problemas cotidianos con cierta 

rigurosidad, propio del modelo didáctico investigativo. 

D. Existe la sugerencia de un campo tecnológico, con un saber hacer que sería clave en concretizar los principios de la física en artefactos tecnológicos. 

E. Reconoce en los estudiantes que ven lo proyectos tecnológicos en forma diferente a servir para demostrar un principio físico. 

F. No existe un aprendizaje conceptual complejo alrededor del artefacto, simple y llanamente son usados en forma utilitaria, descriptiva. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 La revisión de los datos permite confirmar el cambio. A pesar de ello es necesario ubicar muy bien el sentido de lo que significa es posible abordar el medio, 

proceso en el que la profesora integra la idea de modelación, siendo conciente de las dificultades y condiciones básicas para hacerlo, como es el caso de los 

principios físicos no se pueden hacer tan reales sino existe algo que los permee y concretice. [Confirmatorio – Explícito]. 

 No se identifican co-ocurrencias. 

 

 

Categoría No. 10: Se requiere la organización autónoma de los contenidos de la disciplina, generando una 

reflexión previa y organizando secuencias cerradas de los contenidos. Lo que trae dificultades para abordar 

otros problemas que genera la dinámica de clase. (Cambio número 02 al interior del SIRC4) 

Hora de Inicio: 0 59 31 LP 

Hora de Finalización: 1 08 21 LP 



 

 

486 

 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

10036LP Sí, es más autónomo. Sí, p.e, lo que te contaba del 

concepto, de los conceptos de diná… de cómo 
empiezo ya, de pronto, a integrar, que para mí no, 

como era antes estricto: primero es… antes, el 

primero ¿cómo se dice?... cinemática, luego dinámica, 
luego estática, luego mecánica y energía. No, ahorita 

no, ahorita yo sé que si comienzo con estática; 

estática me da ciertas, ciertas referentes, ciertos 

conceptos claves que me ayudan a conectarlo con 

ciertos conceptos claves de dinámica o conceptos 

claves de cinemática. No se de qué ha dependido, 
pero p.e., en los últimos tres años yo no empiezo… 

las organizaciones de mis contenidos han variado. Por 

ejemplo, antes empezaba con cinemática, ahorita no, 
por ejemplo hace dos años o un año, yo empecé con 

dinámica,… dinámica. Por ejemplo, ¿qué pasó el año 

pasado con los conceptos de dinámica? Comencé, 
para con los conceptos de dinámica y los conceptos de 

cinemática, sobre todo el concepto de fuerza, y el 

concepto de aceleración y el concepto de velocidad 
que son conceptos claves y estructurantes en estos dos 

ramos de la física, de la mecánica, entonces, me había 

dado cuenta, antes, que los muchachos para los 
procesos de modelación y, también, para los procesos 

de conceptualizacion… entender, bueno, ahí viene, 
¿eso no lo había pensado? 

MD QE 3Inv  D P I I   A 

10217LP Pero entonces, ¿qué hice en física el año pasado?, 

como yo sé que eso es una clave para entender 

conceptualmente las relación entre fuerza y 
aceleración, la relación entre velocidad y espacio, 

velocidad – tiempo, velocidad – aceleración, empecé 

con esa unidad temática…. de establecer cuando dos 
relaciones, cuando dos relaciones, cuando una 

   Actividad 81. 

Resolución de 

cuestiones 
cualitativas. 

Reflexionar sobre 

preguntas abiertas, 
aplicando 

D P I E MOD01  B 
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relación es inversamente proporcional, pero lo aplique 

a la física…. Y los ejercicios que establecían,… fue a 
partir de eso que empecé a construir el concepto de 

velocidad y el concepto de fuerza,  y de ahí me sirvió 

para establecer representaciones gráficas icónicas del 
concepto de fuerza y del concepto de velocidad. 

conocimientos 

teóricos trabajados 
en actividades 

anteriores 

Actividad 69. 
Representación de 

datos mediante 

tablas, diagramas, 
curvas, etc 

10319LP …me ayudó a establecer conceptualmente las 

relaciones que existen entre fuerza y aceleración en 
un fenómeno, pero también me ayudó a establecer la 

modelación matemática de… muy física, desde la 

física como la entiendo, el fenómeno. 

MD QE 3Inv  D P I E   G 

10322LP Muy disciplinar…. ¡Eso sí no lo había visto yo!     D P I I    

10418LP Claro, antes, sí, porque antes… de hecho, los 

muchachos, como se los enseñaba antes, no era tan… 

tan evidente, no era tan fácil construir el concepto de 
velocidad y el concepto de rapidez…. cual era la 

diferencia, en cambio ahí sí… sumándole cosas. Igual 

el concepto de fuerza, y la relación de la fuerza, p.e., 
con la velocidad; si  la relación, y si hay una relación 

entre fuerza y aceleración directamente proporcional, 

si la relación entre fuerza y velocidad es directamente 
proporcional, entonces ¿cómo es la relación entre 

fuerza y velocidad? 

MD QE 2Inv  D P I I   C 

10509LP Pero, entonces, frente a este punto fundamentalmente, 
es eso, claro, ya hay una mejor autonomía, ya no es el 

libro de texto el que me rige la organización de los 

contenidos, ni los mismos procesos… si, de hecho, los 
mismos ejercicios que se plantean, sino que yo soy la 

que los busco. Aún, aún todavía, busco ejercicios para 

hacerlos, problemas para hacerlos, pero es porque me 
queda, a veces, muy complicado crear mis mismas 

preguntas. 

MD QE 2Inv  D P I E   D, A, E 

10628LP Sí, pero espérate yo pienso cuándo me pasó eso…. 

¡Sí! Con ellos, en termodinámica, estábamos viendo 
las calorías, como las kililocalorías… las calorías 

como una medida de calor, en la… la cantidad de 
calor en la unidad de tiempo y las calorías… y ellos 

me preguntaban y… me preguntaban acerca de las 

calorías y el nivel de calorías que uno tiene, y que si 
uno aumenta el nivel de calorías entonces es más 

gordito, y todo ese cuento…. En el tipo de contenidos 

como los organicé, cuando se me conectó, no… 
cuando lo fui a conectar con eso no me daba. No, se 

me quedaba corto, y de hecho yo creo que también 

MD QE 3Inv  D P I I    
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quedé corta en esa parte. 

10740LP No, yo creo que eso sucede frecuentemente. De 
hecho, cuando los muchachos establecieron los 

modelos tecnológicos, fue muy a priori el decirle a los 

muchachos: no, establezcan un modelo tecnológico, 
un aparato que me de explicación del principio que 

ustedes van a explicar. Cuando en sí los muchachos 

no expli… no empezaban, o sea, en una primera 
medida, no entendían el principio, y mucho menos el 

aparato que iban a construir que les definiera el 

principio… muy espontánea la cosa, y lo otro era que 
los modelos que habíamos establecido quedaban muy 

cortos para los, para las propuestas a las preguntas 

que tenían los estudiantes de acuerdo al modelo 
tecnológico que iban a establecer. 

   Actividad 59. 
Experiencia de 

demostración 

experimental  
sobre objetos y 

procesos 

tecnológicos, en el 
aula o laboratorio 

D P I I  TEC03 F 

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[8/8] 

P 

[8/8] 

I [8/8] E 

[3/8] 
I [5/8] 

   

OBSERVACIONES: 

A. Se destaca una mayor autonomía en el tratamiento de los contenidos al poder elaborar propuestas alternas a las que traen los textos escolares. 

B. Se empiezan a aprovechar modelaciones desde el área de matemáticas con el fin de apoyar las modelaciones en física. En este sentido la coincidencia entre el 

mundo real y el natural puede considerarse casi mágica e inexplicable. 

C. Reporta que para los estudiantes fue más fácil el trabajo de construcción conceptual gracias al tratamiento previo de las ideas en términos del tipo de relaciones. 

D. Aún sigue al interior de la modelación matemática, pero sin abordar el medio. En este contexto se reconocen logros en los aprendizajes de los estudiantes. 

E. Se realiza una buena preparación de los contenidos, pero se reconoce que la gran dificultad radica en conectar los conceptos con el medio. 

F. Se dio un espontaneísmo en el tratamiento de los artefactos tecnológicos. 

G. Aquí la posibilidad de formular una versión integrada está relacionada con la posibilidad de modelar para integrar, más allá de la versión disciplinar. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 La revisión de los datos permite confirmar el cambio. A pesar de existir algunas componentes que son explícitas, predomina el perfil implícito. Curiosamente este 

fenómeno ocurre en relación con la fuente de los contenidos, la disciplina. [Confirmatorio – Implícito]. 

 No se evidencian co-ocurrencias. No se han tenido en cuenta las referencias a conocimientos pasados o futuros (en letra inclinada). 

 

 

Categoría No. 11: Definir conceptos estructurantes que integren lo conceptual, los procedimientos y las 

actitudes. (Cambio número 03 al interior del SIRC4) 

Hora de Inicio: 1 08 21 LP 

Hora de Finalización: 1 10 50 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 
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Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

10859LP Sí. MD QE 5Inv        A 

10929LP De hecho, tengo un mapa de física muy bacano 

[expresión popular que se aplica a algo que es bello, 
armónico, sorprendente], que me gusta mucho, es un 

mapa de física de… como de… que me salió, que 
tengo de la parte de… yo creo que, ¡uy!, ese modelo 

sí ha cambiado, porque ese modelo aunque, en teoría, 

conectaba la parte de los muchachos, conectaba la 
parte conceptual y conectaba la parte experimental, se 

quedaba ahí: el modelo que no era realizable porque 

no me funcionaba, de hecho. 

MD QE 3Inv Actividad 77. 

Elaboración de  
tramas de 

contenido 

D P I E   B 

11000LP Pero, mirando… mirando, mirando ahorita las redes 
que yo… los modelos de procesos que hago en mi 

planeación son modelos de procesos de conceptos… 

formas de conceptos, conceptuales. 

MD QE 3Inv Actividad 77. 
Elaboración de  

tramas de 

contenido 

D P I E   C 

11024LP La organización de contenidos,… MD QE 3Inv  D P I E   D 

11038LP No,… no, no. MD QE 1Inv  D P I E   E 

11049LP Sí.     D P I E   F 

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[5/5] 

P 

[5/5] 

I [5/5] E 

[5/5] 

   

OBSERVACIONES: 

A. Se corrobora que son formulados conceptos estructurantes. 

B. Se alude a evidencias de mapas que existen en relación con la organización de la física. 

C. Se aclara que las tramas que realiza son de tipo conceptual. 

D. Confirma que uno de los principales aportes de los mapas conceptuales es el de ayudar a organizar los contenidos escolares. 

E. La definición de los conceptos estructurantes no basta para abordar el medio. 

F. También se ha logrado mayor autonomía gracias al soporte de las tramas conceptuales. Parece que los problemas presentes en el proceso de abordar el medio se 

deben a dificultades en la modelación. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 La revisión de los datos permite reconocer que para la profesora es una convicción definir conceptos estructurantes que integren lo conceptual, procedimental y 

actitudinal, pero reconoce que tan sólo se limitan a la parte conceptual. Incluso este trabajo, básico en la experiencia profesional, es insuficiente para tener éxito en 

el propósito de abordar el medio. [Matizado – Explícito]. 

 Entre las co-ocurrencias se identifica la Elaboración de tramas de contenido (Actividad 77) con El uso de tramas que presenten los conceptos a trabajar y sus 
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relaciones básicas, acompañadas de comentarios que faciliten su comprensión, es de gran utilidad en la práctica docente [MD QE 3Inv]. 

 

 

Categoría No. 12: Los objetivos se acondicionan a los niveles conceptuales que previamente se han 

determinado (Cambio número 09a al interior del SIRC4) 

Hora de Inicio: 1 10 50 LP 

Hora de Finalización: 1 13 13 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

11130LP No, no sé. Lo que yo creo, que yo he ganando 

últimamente es que… como en el sistema 

establecemos unos logros, cierto… entonces yo 

establezco los logros. P.e., en el proceso, yo necesito 
que el estudiante comprenda que la onda es una… lo 

que se transfiere es energía, una transferencia de 

energía en una onda. Pero, entonces, los indicadores 
para mí son,… no sé si son niveles, no los entiendo, 

no me he puesto a pensar en eso… los indicadores, 

eh… los indicadores que establezco lo que me dicen 
son cuáles son los pasos previos, pero también 

durantes y post para que los estudiantes puedan 

alcanzar la comprensión del concepto de onda…. ¿sí? 

MD QE 3Tec  D P I E   A 

11225LP … Entonces, ¿de qué debo partir para el concepto de 

onda?, ¿qué sigue después de qué es energía?, ¿de por 

qué la onda es una transferencia de energía? Me 
pongo a pensar en eso, de hecho, he hecho unos 

ejercicios conceptuales y en ese proceso he avanzado 

mucho más. Antes no, antes era mucho más 
temático…. Bueno, ¿qué implica un proceso de 

comprensión?, es como la pregunta que ahorita me 

estoy haciendo. 

MD QE 3Tec  D P I E   B 

11310LP Sí. MD QE 3Tec  D P I E   C 

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[3/3] 

P 

[3/3] 

I [3/3] E 

[3/3] 
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OBSERVACIONES: 

A. Existe un acondicionamiento a una propuesta basada en logros, donde es básica la determinación de avances en los procesos en la perspectiva de reconocer 

indicadores para dar cuenta de ellos. No deja de ser curioso que aquí mencione no entender el significado de niveles conceptuales, pero aún así pudo responder el 

cuestionario 1: Pensamiento del profesor y su modelo didáctico declarado. 

B. Expone evidencias de lo afirmado anteriormente, reconociendo niveles conceptuales en el manejo de la idea de onda. 

C. Constata que acondicionar los objetivos propuestos requiere de una buena programación. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 La revisión de los datos permite reconocer que la profesora confirma este cambio; además, ella entiende y presupone la necesidad de reconocer los saberes de 

partida de los estudiantes y adónde debe llevarlos. [Confirmatorio – Explícito]. 

 En este caso no se identifican co-ocurrencias. 

 

 

Categoría No. 13: [A pesar de] Contar con una buena programación, se constatan problemas de 

aprendizaje. (Cambio número 18 al interior del SIRC4) 

Hora de Inicio: 1 13 13 LP 

Hora de Finalización: 1 19 27 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

11345LP Hay como una parte fundamental que, yo creo, que es 

como la, como la clave de muchos problemas de 
aprendizaje de muchos estudiantes, y míos, yo creo 

también: es la posibilidad de ver que lo que se está 

dando se conecta con algo de la vida real. Yo creo que 
en esa… lo que se llama fundamentalmente el 

aprendizaje significativo, que… que por ahí, de 

pronto, es el reto… es empezar a hacerlo realmente 
significativo, y ¿qué es entenderlo significativo?... 

MD QE 1Inv  D P I E   A 

11426LP No… yo creo que ese ha sido el aporte. ¿Por qué fue 

tan significativa la clase de ondas, desde la luz, para 
los muchachos? Porque, posiblemente, dimos unas 

serias respuestas frente a ciertos interrogantes que 

MD CE02 2Inv Actividad 81. 

Resolución de 
cuestiones 

cualitativas. 

D P I I   B 
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tenían los estudiantes, frente a por qué, p.e., los 

matamoscas tienen que ser rojos para poder matar las 
moscas…. Por el color que le genera… yo no tengo… 

sí, el tipo de espectro que le genera a los ojos de las 

moscas, entonces es mucho más fácil que las moscas 
no vean o no se muevan tan rápidamente porque no 

logran coger ese color del espectro, digamos así, 

taparlo para poder…. por eso los matamoscas son 
rojos…. 

Reflexionar sobre 

preguntas abiertas, 
aplicando 

conocimientos 

teóricos trabajados 
en actividades 

anteriores 

11717LP No… Lo que pasa es que no es que tome importancia 

ahorita no, siempre la ha tenido, los procesos de 
modelación siempre la han tenido. Lo que pasa es 

que… 

    D P I E    

11733LP Estaba modelo desde mi perspectiva y era muy 
importante. De hecho, mi física era matematizada, 

pues… y lo percibían de esa manera. Ahora, que hay 

otra perspectiva, hay un proceso de modelación de la 
realidad, y que para ese proceso de modelación de la 

realidad es básico la parte conceptual, el construir 

concepto, el poder construir conceptos básicos. Y que 
eso se ayuda con modelo… con situaciones reales, y 

que para ese, para poder construir ese modelo 

conceptual se necesita… esa parte, ese concepto, 
principio conceptual se necesita un proceso de 

modelación para tú poder explicar fenómenos reales. 

Y que ya en la modelación hay toma otro sentido, que 
no la he es estudiado, sí…. Que de pronto, por 

ejemplo, no sé si mirar diferentes modelos de 

representación de un concepto me ayude, es un 
proceso de modelación… si mirar representaciones 

distintas, que ayuden… uno de los usos de la Física 

con Ordenador, de cómo gráficamente y de manera 
dinámica, el representar la longitud de onda, de 

manera gráfica, me ayuda en el proceso de 

conceptualizacion de qué es la longitud de onda y 

para que… de qué significa y cómo se relaciona con 

otros tipos conceptos básicos en onda, ¿me ayuda?, 

pues no. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 28. 
Actividades de 

traducción de 
contenidos a otros 

códigos 

 

Actividad 46. 
Experiencia de 

demostración 
observacional 

sobre objetos y 

procesos naturales 

en el aula o 

laboratorio 

 

D P I E MOD02  C 

FRECUENCIAS TOTALES     D 
[4/4] 

P 
[4/4] 

I [4/4] E 
[3/4] 

I [1/4] 

MOD02 [1/1]   

OBSERVACIONES: 

A. Identifica y ubica las dificultades en relación con el acercamiento al mundo real. Desde el punto de vista interpretativo es curioso que unas veces parece, de manera 

difusa, que está en la opción espontaneísta y otras en la opción tecnológica; una interpretación alternativa es que su acercamiento al modelo investigativo supone un 

alejamiento de estas dos opciones, el cual no se ha podido consolidar debido a las dificultades que se presentan en las tareas de modelación. 

B. Existe un claro interés en el reconocimiento de los estudiantes, pero las tareas se verían frenadas precisamente en el proceso de modelación dirigido al acercamiento 
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a esa realidad. 

C. Se reconocen diferentes procesos de modelación (matemática, conceptual) y cambios que han ocurrido. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 La revisión de los datos permite reconocer que la profesora confirma este cambio; además, ella entiende y presupone la necesidad de reconocer los saberes de 

partida de los estudiantes, pero identifica problemas en el proceso de aprendizaje.  [Confirmatorio – Explícito]. 

 En este caso se identifican dos co-ocurrencias. a) Por un lado, Es una copia de la realidad, no la realidad. Perfeccionarla exige mejor tecnología (MOD02) aparece 

al lado de la categoría que se refiere a la traducción de contenidos a otros códigos (Categoría 28), ingresando en este caso el programa Física con Ordenador como 

una forma de representación de tales contenidos (Actividad 46). b) En segundo lugar, Una buena programación debe contener un plan flexible de actividades, 

indicando de forma precisa qué se debe enseñar y cómo hacerlo, recogiendo las necesidades e intereses de los alumnos (MD CE02 2Inv) co-ocurre con Resolución 

de cuestiones cualitativas. Reflexionar sobre preguntas abiertas, aplicando conocimientos teóricos trabajados en actividades anteriores (Actividad 81); obteniendo 

la profesora mejores resultados en unos casos que en otros, lo cual permite suponer que este componente es implícito, al no conceptualizar aquellos factores que 

permiten la obtención de mejores logros en unos casos que en otros. 

 

 

Categoría No. 14: [Esos conceptos estructurantes deben ser] expresados en un plan flexible de actividades 

donde se integren los intereses de los alumnos con el profesor. (Cambio número 14b al interior del SIRC4) 

Hora de Inicio: 1 19 27 LP 

Hora de Finalización: 1 21 14 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

12026LP Lo que pasa es que un plan fle… Hay que entender 
qué se entiende por plan, hay que mirar qué se 

entiende por plan flexible. Porque a mi un plan 

flexible también me genera incertidumbre. 

MD QE 2Tec  D P I I   A 

12039LP En que cómo llegar a hacer que un plan flexible tanto 

que no se salga del proceso de investigación, de los 

problemas de investigación, o, p.e., de actividades. O 
un plan flexible, en el sentido de que yo puedo 

establecer ciertas actividades dependiendo del rumbo 

que tome mi investigación, y se pierden. 

    D P I I   B 

FRECUENCIAS TOTALES     D P I [2/2] I [2/2]    
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[2/2] [2/2] 

OBSERVACIONES: 

A. Por exclusión se puede concluir que la apertura lleva a la profesora a experimentar estados de incertidumbre que le justifican el ligarse a propuestas un poco más 

cerradas, aún así no aparece la convicción de que sean cerradas. 

B. Se revela una prevención contra la idea de que las cosas se salgan de las manos. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 La revisión de los datos permite reconocer que la profesora confirma este cambio; además, presenta un carácter implícito en la medida que deja sentados 

interrogantes sobre el mismo, pero no existen conceptualizaciones sobre los mismos. [Confirmatorio – Implícito]. 

 En este caso no se identifican co-ocurrencias. 

 

 

Categoría No. 15: [Buena preparación de los contenidos sin] ir al extremo de preparar actividades muy 

abiertas. (Cambio número 12 al interior del SIRC4) 

Hora de Inicio: 1 21 14 LP 

Hora de Finalización: 1 22 24 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

12114LP No, de hecho ahorita las actividades son mucho más 

abiertas en el sentido de, bueno, si en este momento 

esa actividad yo creo que no toma, no es… p.e. con la 

actividad, con las actividades frente la luz, de que en 

un momento dado la actividad que seguía era mirar lo 

del espectro luminoso, pero en ese momento no fue 
básico, o sea, no era importante porque los 

muchachos estaban haciendo otro tipo de preguntas, 
entonces se reformularon las actividades, sin perder el 

espectro se reformularon las actividades para que los 

muchachos fueran a investigar, bueno ¿qué es lo que 
sucede con el gato?, ¿qué es lo que sucede con la 

mosca?, con respecto a la teoría del color y con 

respecto al espectro, a los procesos de refracción y de 
difracción de la luz… ¿qué es lo pasa con ojos?, ¿qué 

   Actividad 16.  

Lluvia de ideas 

iniciales de la 
clase. Expresión 

verbal de la clase 

respecto a alguna 
cuestión concreta, 

con el objetivo de 
realizar un listado 

o esquema  de 

posibilidades u 
opciones iniciales 

D P I E   A 
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pasa con el comportamiento de los ojos? De pronto 

por ahí lo entendería flexible. 

12219LP Yo creo que sí se ha ganado, el año pasado se ganó en 

eso. Y un proceso de investigación, en ese sentido, sí. 

MD QE 2Inv  D P I E   A 

FRECUENCIAS TOTALES     D 

[2/2] 

P 

[2/2] 

I [2/2] E 

[2/2] 

   

OBSERVACIONES: 

A. Es claro el reconocimiento del cambio, las actividades son más abiertas, además de reconocer la posibilidad de reaccionar frente a los intereses de los estudiantes para 

integrarlos. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 Se acepta una buena preparación de los contenidos sin cometer el exceso de que lo sean demasiado, lo cual puede apreciarse como confirmatorio. A lo anterior se 

agrega la conceptualizacion de las actividades con ejemplos a bordo. [Confirmatorio – Explícito]. 

 En este caso no se identifican co-ocurrencias. 

 

 

 

Categoría No. 16: Los profesores deben hacer compatibles las tareas de enseñanza con la investigación 

(Cambio número 11 al interior del SIRC4) 

Hora de Inicio: 1 22 24 LP 

Hora de Finalización: 1 28 56 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado MODELO DIDÁCTICO ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

TIPO DE CONOCIMIENTO MODELA-

CIÓN 

TECNOLO-

GÍA 

Obs. 

R CM CP A E F R 

12234LP No, mira…. Por ejemplo, en mis años mozos [se 

refiere a recién ingresada al trabajo como profesora], 
cuando recién salida de la universidad, entonces yo 

hice un trabajo de física, en enseñanza de la física, 

acerca de los conceptos de fuerza, que tienen los 
muchachos de fuerza, y los aplique en el momento en 

mi práctica con una serie de test [pruebas, se usa la 

palabra en inglés] de fuerza, entonces sobre las 
preconcepciones de fuerza…. Tenía tiempo para 

MD CE02 1Inv  

 

 

 

 

 

 

Actividad 10. 

Cuestionario 

D P I E   A 
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investigar y ese tipo de cosas, cuando llegué a 

décimo, el primer año que llegué a décimo hice el 
mismo proceso con las mismas preguntas que tuve, 

pero ya no fue tan… o sea, por la misma disposición 

del contenido, por la misma visión de que tenía que 
avanzar en contenidos, la misma dificultad de que 

tenía en procesos de articulación, se me quedó la 

investigación en estudiar preconceptos, pero nunca 
estudie procesos de lograr que esos preconceptos de 

los muchachos, o establecer o implementar 

actividades que me ayudaran a que esos procesos 
avanzaran. De hecho, yo creo que siguieron con las 

mismas preconcepciones de fuerza que tenían. 

individual de 

conocimientos 

personales 

iniciales. 

Respuesta escrita 
individual a 

preguntas del 

profesor sobre  los 
conocimientos 

personales 

iniciales 

12345LP Sí. MD CE02 1Inv        A 

12413LP No lo he vuelto a hacer.           B 

12453LP Ah, hay… yo no sé… ¿Por qué no he podido 

investigar?, porque no he querido. 

          C 

12543LP No… Para nada, no…. Si hay algo que yo valoro, allí 
en el colegio, es que le respetan a uno mucho eso…. 

De hecho, con el nuevo proceso [que estoy llevando], 

no, yo le dejo estas dos horas tiradas y me voy a 
trabajar en el aula, y me las han respetado es porque 

hay cierta libertad frente a eso. 

    D P I I   C 

12604LP No, en el colegio… hay mucho apoyo para investigar. 

Que es también… allá los profesores trabajan, p.e., 
estrategias, muchos proyectos de aula, y ese tipo de 

cosas, pero se quedan en eso: en actividades en torno 

a un tema, yo no se hasta qué punto sean integrales, y 
hasta qué punto logren los objetivos, pues, de hecho, 

eso no me consta. 

    D P I I   D 

12645LP No.           E 

12649LP Pues sí, yo pienso… MD CE02 1Inv        F 

12701LP No, y cuando, p.e., sistematizar los trabajos de los 

muchachos no ha sido… que yo tome eso como parte 

de mi proceso de formación, y que este muchacho en 

esta unidad hizo esto, y que las preguntas que salieron 

en esta unidad temática fueron estás... No, en éstos 

dos últimos años, antes sí…. Antes sí, porque era 
como, había mucho más cosas… lo que pasaba era 

que, lo que yo veo y siento es que, antes, había cosas 

mucho más,… menos divergentes y que me 
generaban menos incertidumbre… y que me 

generaban menos ansiedades, yo creo. Porque yo sé 

que hay algo que a mi me genera ansiedad es el 
proceso de modelación de los conceptos físicos hacia 

fenómenos reales,… yo, eso me genera a mí estrés, en 

la medida que, como a que veces el proceso de 

    D P I E   G 
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modelación me falle, como que no logro, entonces no 

entiendo si es que conceptualice mal,… entonces, si 
conceptualice mal, entonces ¿cómo es el proceso que 

estoy haciendo?, cuando preparo mis clases para mis 

muchachos y mis muchachos están conceptualizando 
de la misma manera que yo lo estoy haciendo. 

12813LP Ah, sí claro… Porque sí… Lo que yo veo, una ventaja 

de trabajar contenidos disciplinarios como tal, y 
modelos matemáticos como tal, da cierta estabilidad 

al nivel de que tú tienes, tienes el modelo ya explícito, 

y lo único que haces es aplicarlo y comprobarlo y 
¡pum! [Expresión que puede interpretarse, en este 

caso, como funciona], y ya. 

    D P I I   H 

FRECUENCIAS TOTALES     D 
[5/5] 

P 
[5/5] 

I [5/5] E 
[2/5] 

I [3/5] 

   

OBSERVACIONES: 

A. Son compatibles las actividades de enseñanza e investigación; de hecho, rememora experiencias directas en ese sentido. 

B. Menciona el haber abandonado esta actividad. 

C. Después de mencionar la excusa del tiempo hace referencia a que no ha querido, a pesar que posee un ambiente institucional interesante. 

D. El ambiente profesional es favorable en términos de innovación, pero parece ausente un intercambio académico fuerte. 

E. Se ha pasado de un proceso de recolección sistemática de datos a uno donde se ha abandonado la reconstrucción de los acontecimientos propios de la práctica. 

F. Se acepta que existe una reflexión permanente, pero no necesariamente sistemática. 

G. Las dificultades en modelación las reporta la profesora como un factor importante que conlleva evitar desarrollos más divergentes. 

H. El cerramiento a una propuesta más matemática se reconoce como un ambiente del cual se puede obtener mayor estabilidad emocional. El inspirarse en la disciplina 

es menos complejo, pero más sencillo emocionalmente. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

Revisando los resultados obtenidos se pueden hacer las siguientes apreciaciones:  

 Se confirma que se deben hacer compatibles las tareas de enseñanza con la investigación, pero además se admite que las dificultades para acercarse a la realidad 

generan una alta incertidumbre que desmotiva, a pesar del contexto favorable. Se presenta una mayor tendencia hacia lo implícito en la medida que el contexto hace 

posible tales experiencias, pero no aparece la fundamentación de la misma como parte del desarrollo profesional, incluso para superar los problemas en modelación 

que se vienen presentando. [Confirmatorio – Implícito]. 

 En este caso se identifica la co-ocurrencia de Los profesores deben hacer compatibles las tareas de enseñanza  con la investigación de los procesos de aprendizaje 

que se dan en el aula (MD CE02 1D) con Cuestionario individual de conocimientos personales iniciales. Respuesta escrita individual a preguntas del profesor sobre  

los conocimientos personales iniciales (Actividad 10), como una forma concreta de indagar por los conocimientos de los estudiantes. 
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Valoración global de la entrevista por parte de la profesora Hora de Inicio: 1 28 56 LP 

Hora de Finalización: 1 32 03 LP 

CONVENCIONES:  

Correspondientes a MODELO DIDÁCTICO R: Referencia a (Modelo Didáctico o Dilema de la práctica)   -   CM: Componente del Modelo 

Didáctico (QE, CE01, CE02, E)   -    CP: Código de la proposición (Ubica el criterio al interior del modelo y el modelo [Inv: Investigativo; Esp: 

Espontaneísta; Tec: Tecnológico; Tra: Tradicional] en el que se encuentra ubicado. 

Correspondientes a TIPO DE CONOCIMIENTO: A: Tipo de actividad (Directa: D; Vicaria: V; Simbólica: S)   -    E: Ejemplos que presenta 

(Propios: P; Ajenos: A)   -    F: Fuente (S: Social; I: Individual)   -   R: Grado de reflexión (E: Explícito; I: Implícito). 

 
HORA Segmento seleccionado Observaciones posteriores al análisis de contenido de la entrevista sobre el SIRC4 Observaciones 

12953LP No, la interpretación al nivel de transformaciones sí, 

sí es bastante cercana. 

Esta cercanía puede ratificarse en la confirmación total de 13 cambios respecto a un total de 16 que fueron mencionados en la 

entrevista. 

A 

13001LP Y que no son concientes y que se necesitan más 

detalles, afirmaciones como, p.e., para establecer 

explicaciones adecuadas, se presentan casos en los 
que se fracasa al aprender, debido a descuido o mala 

preparación. 

Se interpreta que la profesora se refería a que el fracaso existe, pero en ningún momento permite suponer que hubo descuido 

o mala preparación de la profesora sino que puede explicarse a la luz de los problemas de modelación del medio físico. 

B 

13023LP Yo no sé si, como se organizaron las cosas, de la 

perspectiva de que ahorita el modelo que yo aplico, o 
sea, la forma como veo la física,… esté más cercana a 

la explicación modelos cotidianos de los muchachos. 

Que yo creo que todavía no. 

Es un comentario acertado en la medida que es recurrente la idea de solucionar con cierta rigurosidad problemas del medio, 

pero también es cierto que no se ha podido consolidar precisamente porque se reconocen dificultades en el proceso de 
modelación. 

C 

13106LP A los procesos de conceptualizacion. Es consistente a través de la entrevista que la profesora ha considerado que el programa Física con Ordenador apoye los 

procesos de conceptualización, pero no da respuestas a las tareas de acercamiento al medio físico. 

D 

13108LP [Investigador] ...y, en síntesis también, hay cosas 

implícitas: la construcción de conocimiento como un 
proceso no tan espontáneo en contacto con la realidad 

natural, que era en lo que no eras conciente y demás, 

pero que ahora empiezas a ser más conciente, te 

habrás dado cuenta, ahorita, en este momento; la 

relación entre las secuencias de contenidos y las 

dinámicas de clase, que no era tampoco tan 
conciente;… y el trabajo en la modelación, que eras 

conciente… y también eres conciente de que ha 

cambiado conceptualmente. Yo creo que este tipo de 
elementos, y otros que podríamos revisar después, son 

claves en este proceso de mirar la unidad didáctica y 
su experimentación. Y es lo que iríamos tratando en la 

evolución del trabajo… No sé si quieras agregar… 

Después de revisar la información, un aprendizaje en menos contacto con la realidad no puede considerarse como un cambio 

implícito, ya que la conceptualización sobre los procesos de modelación y sus dificultades ha hecho posible que este cambio 
sea explícito (conceptualizado).  

La relación entre las secuencias de contenidos y las dinámicas de clase sí aparece como un implícito para la profesora cuando 

se refiere a la flexibilidad de la organización de los contenidos. 

Lo demás se ha confirmado. 

E 

13152LP [Profesora] Y otro también es el papel como del 

laboratorio, ¿no? La parte experimental, la parte 

Con base en el análisis de la entrevista se encuentra que el laboratorio físico real (o normal) tiene mención solamente 

respecto a las dificultades que representa para visualizar los principios físicos. 

E 
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experimental cómo ha evolucionado. 

13231LP … con todos los avances tecnológicos que tienen, 
porque tú pones a ver, p.e., el kit [equipo de trabajo] 

de óptica nuestro, ¡uf, juemadre! [Es magnífico], es 

impresionantemente bueno. Tú ves los rayos láser, 
cómo pasan por las lupas esas, y ves los procesos de 

transformación…, pero eso ¿hasta qué punto, p.e., 

también hace parte de la construcción de los 
fenómenos, o sea, hace parte de los procesos de 

aproximación hacia fenómenos reales? 

Aquí se desarrolla la propuesta anterior, formulando preguntas en el espacio conceptual donde se ubican las dificultades en 
los procesos de modelación. 

F 

OBSERVACIONES: 

A. Aunque es una percepción restringida al momento de la entrevista, es un comentario que fortalece la idea de fiabilidad de la entrevista. 

B. Queda la sensación que a la profesora no le ha gustado la referencia a la idea de descuido o mala preparación, lo que puede verse explicado – después del análisis – 

por dificultades en realizar los procesos de modelación. 

C. ¿Cuál es la importancia de explicar modelos cotidianos? La tarea radica, posiblemente, en resolver problemas cotidianos con cierta rigurosidad, propio del modelo 

investigativo (Fuentes de conocimiento). 

D. Las NTICs contribuyen en los procesos de conceptualización, considera la profesora. 

E. Se hace un reconocimiento, en el momento, de aquellos cambios implícitos por parte del investigador y de la profesora. 

F. Se refuerza el cuestionamiento sobre el laboratorio y su papel, incluso lo hace comentando la gran calidad del equipo de laboratorio de física de la institución, pero 

deja la cuestión alrededor del laboratorio como parte de los procesos de aproximación a fenómenos reales. 

VALORACIÓN FINAL DEL CAMBIO: 

 Existe un alto grado de cambios confirmados, lo que ronda por un 81,25% (13/16). Los cambios que deben ser matizados también han sido confirmados en gran 

parte, pero los matices obedecen más a las suposiciones que se hacen sobre los causantes de los mismos, derivados de los marcos teóricos iniciales y del contenido 

de los instrumentos, por tanto poco imputables al proceso de análisis previo que sufrió la información de los cuestionarios para arrojar como producto específico el 

SIRC4. 

 En concreto y con cada cambio: a) Cambio 11: se pasa de la definición de conceptos estructurantes que integran lo conceptual, procedimental y actitudinal a los que 

integran solamente lo conceptual; b) Cambio 04: La buena preparación de los contenidos es condición necesaria [pero sin ir al extremo de preparar actividades muy 

abiertas], aceptada y practicada por la profesora, pero desconoce que los problemas de modelación influyen en la apertura de las actividades; c) Cambio 07: (A pesar 

de) explicaciones adecuadas, se presentan casos en los que se fracasa al aprender, debido a descuido o mala preparación debe revisarse en la medida que tales 

fracasos - considera la profesora en su caso particular – que obedece a problemas en el acercamiento al medio desde la disciplina y no a problemas de descuido o 

mala preparación. 

 Es interesante mencionar que la profesora le ofrece un papel restringido al programa Física con Ordenador, alejándose de la idea de considerarlo una panacea, para 

integrarlo como un apoyo en la comprensión de los modelos físicos en representación matemática. 
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034  

035 Al observar la naturaleza y experimentar el hombre ha descubierto y 
creado, mediante la ciencia, nuevos conocimientos. A través del 
tiempo ha registrado esos conocimientos de diferentes formas.  

036 Estos registros se han hecho desde los tiempos en que el hombre 
tallaba piedras y plasmaba sus dibujos en las paredes de las 
cuevas, hasta la actualidad en que usa computadoras y equipos de 
lo más sofisticado para dejar un testimonio de los conocimientos 
más recientes.  

037 Cuando un conjunto de conocimientos se ordenan y sistematizan 
para explicar los fenómenos que acontecen en el universo se crea 
una ciencia.  

038 Los fenómenos producidos por el movimiento de los cuerpos, la luz, 
el calor, la electricidad, el sonido y el magnetismo forman un 
conjunto ordenado y sistemático de conocimientos que constituyen 
la ciencia llamada física. Por lo tanto, podemos definir a la física 
como la ciencia que estudia las manifestaciones de la materia y las 
transformaciones de la energía.  

039 La física forma parte de las ciencias naturales encargadas de 
estudiar los fenómenos que ocurren en la naturaleza, éstas también 
son conocidas como ciencias experimentales, dentro de las cuales 
se encuentran la química, la biología y la geografía que al 
interrelacionarse logran una mejor comprensión de los fenómenos 
que les corresponde estudiar. Otra ciencia necesaria para estudiar la 
física es la matemática, sin ella no se podrían establecer sus leyes y 
principios.  

040 Existe una diferencia muy importante entre ciencia y tecnología: la 
primera se encarga de encontrar causas y efectos de los 
fenómenos, mientras que la segunda utiliza éstos para su aplicación 
en dispositivos y aparatos que facilitan la vida del hombre.  

041 El camino que se sigue generalmente en la física para el estudio de 
los fenómenos es el método científico, que lleva a su vez a adquirir 
conocimientos llamados científicos, los cuales se pueden comprobar 
y permiten el aprendizaje de otros. Este método ayudará a resolver 
las siguientes cuestiones: ¿qué pasa?, ¿por qué pasa?, y ¿qué 
sucederá?  

042 Las preguntas anteriores se resuelven mediante la observación, 
ordenamiento de la información, experimentación y comprobación, 
que el tipo de problemas determinará.  

043 PROPÓSITOS EN EL APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

044  

045 La  Física tiene como propósito estimular en los estudiantes, de una 
manera concreta y poco formal desde el punto de vista de la 
sistematización científica, el desarrollo de la capacidad de 
observación sistemática de los fenómenos físicos inmediatos, tanto 
los de orden natural como los que están incorporados a la tecnología 
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que forma parte de su vida cotidiana. En este sentido, el propósito 
es reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento científico y sobre 
las formas en las que se genera, desarrolla y aplica. 

046 Con el mismo propósito, es conveniente estudiar y discutir pasajes 
biográficos de personajes importantes en la historia de la física, no 
como un recuento enciclopédico, sino destacando las formas de 
razonamiento, indagación, experimentación y corrección de errores 
que condujeron a algunos descubrimientos o inventos relevantes.  

047 En su parte experimental, se  debe  propiciar el conocimiento de los 
materiales y el equipo de los  laboratorios y las normas de uso y 
seguridad para trabajar con ellos. Para estimular la "imaginación 
experimental" es necesario que los estudiantes aprendan a localizar 
las posibilidades de observación sistemática, experimentación, 
verificación y medición que existen en el entorno. 

048 Un tema que debe tratarse en forma recurrente es la relación entre 
los temas de Física y la producción, prevención y eliminación de 
procesos contaminantes. Es importante que los estudiantes perciban 
la degradación del medio ambiente como resultado de acciones y 
procesos específicos que pueden controlarse y evitarse, y no como 
un hecho global e irremediable. Esta será una valiosa aportación a la 
educación ambiental.  

049  

050 COMPETENCIAS EN FÍSICA 

051  

052 El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y 
alumnos adquieran las siguientes competencias: 

053 1. Comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más 
importantes y generales de la Física que les permitan tener una 
visión global y una formación científica básica y desarrollar 
estudios posteriores más específicos.   

054 2. Explicar los fenómenos cotidianos, físicos, biológicos y 
tecnológicos; aplicando sus conocimientos del movimiento, de 
los fenómenos térmicos, de la mecánica de fluidos, de los 
fenómenos ondulatorios, de la electricidad, del magnetismo, y de 
la estructura atómica; reconociendo el valor de la física como 
una herramienta necesaria para comprender el entorno. 

055 3.  Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que 
permitan desarrollar el pensamiento crítico, y valorar sus 
aportaciones al desarrollo de la Física.   

056 4. Utilizar con cierta autonomía destrezas investigativas, tanto 
documentales como experimentales (Plantear problemas, 
formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias, etc.), 
Reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante 
y dinámico.   

057 5. Mostrar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico tales 
como la búsqueda de información exhaustiva, la capacidad 
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crítica, la necesidad de verificación de los hechos, el 
cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas.   

058 6.  Integrar la dimensión  ambiental de la Física interesándose por 
las realizaciones científicas y tecnológicas y comprendiendo los 
problemas que plantea su evolución a la naturaleza, al ser 
humano, a la sociedad.   

059 7. Comprender el sentido de las teorías y modelos físicos como 
una explicación de los fenómenos naturales, valorando su 
aportación al desarrollo de estas disciplinas.   

060 8. Explicar expresiones «científicas» del lenguaje cotidiano según 
los conocimientos físicos y adquiridos, relacionando la 
experiencia diaria con la científica 

061  

062 EJES Y COMPONENTES DE LA FÍSICA 

063  

064 MECANICA CLÁSICA: La Mecánica Clásica se construye como 
necesidad lógica de conectar las interacciones provocadoras del 
movimiento de las distribuciones materiales con la cinemática de las 
mismas (con las componentes de velocidad, con las componentes 
de aceleración, con las coordenadas).  

065 Es la Mecánica Clásica una mecánica donde la partícula material 
mínima no está cuantizada, es decir, es infinitesimal. Una partícula 
ocupa un punto-instante del espacio-tiempo.  

066 En función de las interacciones, de su naturaleza y de su intensidad, 
será posible, describir la evolución espacio-temporal de cada 
partícula de la distribución material. Las ecuaciones diferenciales 
que expresan matemáticamente esta evolución se llaman 
ecuaciones del movimiento, 

067 Para establecer la relación entre interacciones y efectos, es decir, 
entre fuerzas y movimientos, se hace preciso postular, de modo muy 
general, el comportamiento de una partícula ante la interacción 
exterior.  

068 Estos postulados, o principios, necesarios para una formulación 
coherente, han de ser compatibles con las características 
definidoras de la mecánica. Los principios básicos (o postulados 
básicos) en la formulación de la Mecánica pueden tener naturaleza 
vectorial o escalar, lo que permitiría, en cada caso, obtener varias 
ecuaciones del movimiento, o bien, una sola ecuación.  

069 Si construimos esta mecánica de acuerdo con la idea que prevaleció 
hasta los primeros años del siglo XX de que la velocidad máxima de 
propagación de las interacciones es infinita, estamos construyendo 
la Mecánica Clásica No-Relativista. En cambio, si aceptamos la 
hipótesis de Einstein de que la velocidad máxima de propagación de 
las interacciones es finita y única en todos los sistemas de 
referencia, estamos ya en la llamada Mecánica Clásica Relativista.  

070  
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071 La Mecánica Clásica No Relativista:  

072 Son dos las características definidoras de la Mecánica Clásica No-
Relativista:  

073 1. Carácter infinitesimal de la partícula material mínima. 
(hipótesis clásica)  

074 2. Velocidad máxima infinita para la propagación de las 
interacciones.  

075 Históricamente, las formulaciones más conocidas de la Mecánica 
Clásica No-Relativista son las de Newton, de Lagrange y de 
Hamilton. Es sencillo comprobar que las tres formulaciones resultan 
ser equivalentes, esto es, que de cada una de ellas se obtienen los 
principios que definen las dos restantes.  

076  En todas las formulaciones de la Mecánica Clásica No-Relativista, 
el espacio y el tiempo, formas de existencia de la materia, tienen un 
carácter absoluto, continuista y determinista. El espacio-tiempo 
resulta ser un inmenso escenario que contiene a toda la materia, en 
el que se desplazan los móviles, se transforman las energías y en 
donde imperan, de forma absoluta, las leyes invariantes de la 
Mecánica Clásica. La transformación de coordenadas válida entre 
sistemas inerciales es la transformación de Galileo.  

077 MECANICA ONDULATORIA: El movimiento ondulatorio aparece en 
casi todos los campos de la Física. Sin duda alguna, la noción más 
intuitiva que tenemos del movimiento ondulatorio está asociada con 
las ondas producidas por el viento o alguna otra perturbación sobre 
la superficie del agua. Oímos un foco sonoro por medio de las ondas 
(ondas sonoras) que se propagan en el aire o en cualquier otro 
medio material- y las vibraciones del propio foco (ejemplos: la 
cuerda de una guitarra, la columna de aire en un tubo sonoro, etc.) 
constituyen una onda denominada onda estacionaria. Muchas de las 
propiedades de la luz se explican satisfactoriamente por medio de 
una teoría ondulatoria, estando firmemente establecido hoy día que 
las ondas luminosas tienen la misma naturaleza que las radiondas, 
las radiaciones infrarrojas y ultravioletas, los rayos X y la radiación 
gamma.  

078 Uno de los progresos más importantes de la Física del siglo XX ha 
sido el descubrimiento de que toda la materia está dotada de 
propiedades ondulatorias (ondas de materia) y que, por ejemplo, un 
cristal difracta del mismo modo un haz de electrones que un haz de 
rayos X.  

079  El movimiento ondulatorio transporta energía. Este transporte de 
energía, que puede tener lugar a distancias considerables, se realiza 
sin necesidad de desplazamiento de materia a gran distancia, ya 
que cada elemento del medio transmite energía a los elementos 
vecinos.  

080 Para que se propaguen las ondas mecánicas es necesario tener 
como soporte un medio material. Sin embargo, no es necesario tal 
medio para la propagación de ondas electromagnéticas (v.g., la luz), 
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que pueden propasarse en el vacío, aunque también se propagan en 
los medios materiales. Las propiedades del medio material que 
determinan la velocidad de las ondas mecánicas en él son su 
elasticidad y su inercia. Todos los medios materiales (aire, agua, 
acero, etc.) poseen esas propiedades y en ellos pueden propagarse 
las ondas mecánicas. Es la elasticidad la que da lugar a las fuerzas 
restauradoras sobre cualquier elemento que se desplaza de su 
posición de equilibrio; es la inercia la que determina la respuesta a 
esas fuerzas restauradoras.  

081 El término de onda, se refiere a un modelo matemático que sirve 
para interpretar de manera análoga fenómenos físicos de naturaleza 
muy diferente. En este tema tratamos de los diferentes tipos de 
ondas que pueden existir.  

082 Haremos el estudio de las ondas cuya forma es senoidal (ondas 
armónicas) y los parámetros que la caracterizan: velocidad de fase, 
número de ondas, longitud de onda, período, frecuencia, fase, 
amplitud, etc.  

083  

084  

085 ELECTROMAGNETISMO: Muchas veces oímos las  palabras 
"electricidad" y “magnetismo” la relacionamos con conceptos nulos o 
escasos acerca de ella. Sin embargo, la electricidad está 
extremadamente presente en nuestras vidas y, sin ella, nuestro 
estilo de vida sería realmente muy distinto. Para darse cuenta de ello 
alcanza con sólo pensar que sin electricidad no existirían ni las 
radios, ni la televisión, ni las computadoras. Sería una vida muy 
distinta a la que todos conocemos.  

086 

087 

 
 Sin embargo, y aunque tendamos a pensar lo contrario, la 
electricidad, aunque de formas más sutiles que ahora, ha existido y 
se ha manifestado desde el origen mismo del universo. Basta 
recordar que los átomos, bloques fundamentales de la materia, 
tienen cualidades eléctricas y muchas de sus uniones se explican a 
través de fenómenos eléctricos. Pero no todos los fenómenos 
eléctricos son invisibles a nuestros ojos: basta recordar la fuerza 
entre un pedazo de plástico frotado por una tela o al mismo rayo 
para darnos cuenta del poder que puede llegar a alcanzar. 

088 

089 

 

 

 

 

 

 

 
Para entender completamente de qué se trata todo eso es necesario 
aclarar algunos conceptos básicos sobre la materia. Todo lo que 
vemos, tocamos y sentimos está formado por unidades básicas 
denominadas moléculas, éstas a su vez están formadas por entes 
más pequeños llamados átomos cuyo número por molécula puede 
variar de uno a varios millones. Los átomos están formados por un 
núcleo compuesto por partículas de carga positiva de gran tamaño y 
masa, y, en su girando alrededor de los anteriores, de electrones de 
carga negativa mucho más livianos que los primeros. Para que una 
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090 

sustancia esté equilibrada desde el punto de vista eléctrico debe 
poseer igual cantidad de protones que de electrones. 
  Es posible que por algún fenómeno especial (frotamiento, calor, 
deformación, fenómenos químicos, fenómenos magnéticos, etc) 
cierta cantidad de electrones pasen de un material a otro. De esta 
forma un material poseerá más electrones negativos que protones 
positivos, se dice que posee una carga negativa. Análogamente se 
dice que el material del que partieron los electrones adquirió una 
carga positiva. 

091 

092 

 

 
Si se acercan los materiales se verá que existe una atracción entre 
ellos, si procedemos con otros observamos lo mismo, por lo que 
generalizamos diciendo que "las cargas opuestas se atraen". Si 
ahora acercamos dos materiales con cargas de igual signo 
notaremos que estas se repelerán. Procediendo de igual forma 
decimos que "Materiales con carga de igual signo se repelen". A la 
parte de la física que estudia con mayor profundidad estos 
fenómenos se la denomina electrostática. 

093 

094 

  
Si ahora unimos a los dos materiales con una varilla de vidrio, 
observamos que cada uno conserva su carga. Comprobamos que 
ocurre lo mismo si la varilla es de plástico o madera seca. Si, en 
cambio, la varilla es de cobre o aluminio los cuerpos volverán a ser 
neutros. Esto se ocurre porque los electrones sobrantes de un 
cuerpo "viajaron" a través de la varilla hacia el otro, quedando así 
ambos estabilizados. Basándonos en las experiencias anteriores 
podemos establecer que básicamente existen dos tipos de 
materiales: uno capaz de conducir a los electrones y otro que nos lo 
conduce. En rigor ningún material no conduce ningún electrón, sino 
que se opone fuertemente a su paso y, análogamente, son contados 
los materiales que conducen a los electrones sin oponerse de 
ningún modo. A la parte de la física de estudia estos fenómenos se 
denomina electrodinámica.  

095  
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096 
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098  

099 EJE 3: TERMODINÁMICA: La termodinámica es aquella parte de la 
física que estudia los procesos termo-energéticos donde interviene 
el calor como forma de energía. La termodinámica clásica, 
desarrollada desde el siglo XIX, es una teoría bien confirmada que 
acaba, curiosamente, en una termoestática, para estudiar los 
procesos físicos, los reduce a una sucesión de estados de equilibrio 
con propiedades simples y bien definidas.  

100 Se afirma que la termodinámica, lejos del equilibrio, proporciona una 
clave para comprender cómo se originan espontáneamente 
estructuras de orden a partir del desorden, lo que parece desafiar la 
segunda ley de la termodinámica, que postula el aumento de 
entropía y, por tanto, del desorden. Mas esta ley se refiere a 
sistemas aislados, en los que no hay intercambios de materia ni de 
energía con el medio y donde la tendencia es hacia una 
homogeneización o desorganización progresiva.  

101 Uno de los objetivos principales de esta teoría es enlazar el nivel 
biológico con las leyes físico-químicas: no se afirma una simple 
reducción sino que se admite que lo biológico constituye algo nuevo 
pero relacionado con lo anterior.  
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102 Esta teoría capta un aspecto de la realidad al que se prestaba poca 
atención anteriormente al poner de manifiesto que la naturaleza 
posee la capacidad de generar nuevas estructuras, diferentes de la 
simple agregación de componentes; y en punto a esto, es una 
valiosa ayuda para advertir la deficiencias de las cosmovisión 
mecanicista. 

103 MARCO TEORICO 

104  

105 Los trabajos realizados por M. Rioseco y R. Romero indican que son 
los contextos cercanos a las experiencias cotidianas los que tienen 
sentidos para el alumno, los que despiertan su interés, los que 
favorecen una disposición positiva hacia el aprendizaje entre estos 
se pueden mencionar el contexto biológico, ligado a la naturaleza de 
los seres vivos, al propio cuerpo, el contexto tecnológico, ligado a las 
necesidades que plantea la vida diaria en el mundo contemporáneo, 
el contexto de las artes, la música y las sensaciones y el contexto de 
la responsabilidad ligada a la vida en sociedad. 

106  

107 Surge de la misma manera la necesidad de nuevas estrategias de 
aprendizaje que hicieran posible el desplazamiento de las 
concepciones espontáneas por los conocimientos científicos, dando 
lugar a propuestas que coinciden básicamente en concebir el 
aprendizaje de las ciencias como una construcción de 
conocimientos, que parte necesariamente de un CONOCIMIENTO 
PREVIO.  

108 Se puede hablar así de la emergencia de un modelo constructivista 
de aprendizaje de las ciencias (Novak) que integra las 
investigaciones recientes sobre didáctica de las ciencias (Hewson; 
Posner,Gil; Osborne y Wittrock; Resnick; Driver; Hodson) con 
muchas otras contribuciones precedentes (Bachelard, Kelly, Piaget, 
Vigotsky, ...). Driver resume así las principales características de la 
visión constructivista: 

109  Lo que hay en el cerebro del que va a aprender tiene 
importancia.  

110  Encontrar sentido supone establecer relaciones: los 
conocimientos que pueden conservarse permanentemente en 
la memoria no son hechos aislados, sino aquellos muy 
estructurados y que se relacionan de múltiples formas.  

111  Quien aprende construye activamente significados.  

112  Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje.  

113  

114 Particular influencia en el replanteamiento de la enseñanza de las 
ciencias ha ejercido la propuesta de considerar el aprendizaje como 
un cambio conceptual (Posner, Strike, Hewson y Gerzog), 
fundamentada en el paralelismo existente entre el desarrollo 
conceptual de un individuo y la evolución histórica de los 
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conocimientos científicos. Según esto, el aprendizaje significativo de 
las ciencias constituye una actividad racional semejante a la 
investigación científica: y sus resultados -el cambio conceptual- 
pueden contemplarse como el equivalente -siguiendo la terminología 
de Kuhn - a un cambio de paradigma.  

115  

116 A partir de las ideas de Toulmin sobre filosofía de la ciencia, 
identifica cuatro condiciones importantes que se tendrán en cuenta 
en la propuesta metodológica para que tenga lugar el cambio 
conceptual y de esta manera incorporar conceptos físicos: 

117 1. Es preciso que se produzca insatisfacción con los conceptos 
existentes. (Planteamiento de problemas-desafios) 

118 2. Ha de existir una concepción minimamente inteligible que 
debe llegar a ser plausible, aunque inicialmente contradiga las 
ideas previas del alumno y  

119 3. ha de ser potencialmente fructífera, dando explicación a las 
anomalías encontradas y abriendo nuevas áreas de 
investigación en cuanto a la interpretación de la realidad.  

120  

121 Estas concepciones sobre el aprendizaje de las ciencias han 
conducido en los últimos años a diversos modelos de enseñanza 
que -como señala Pozo tienen como objetivo explícito provocar en 
los alumnos cambios conceptuales. Así. para Driver, la secuencia de 
actividades incluiría: 

122  la identificación y clarificación de las ideas que ya poseen los 
alumnos;  

123  la puesta en cuestión de las ideas de los estudiantes a través 
del uso de contraejemplos;  

124  la introducción de nuevos conceptos, bien mediante 
"torbellino de ideas" de los alumnos, o por presentación 
explícita del profesor, o a través de los materiales de 
instrucción;  

125  proporcionar oportunidades a los estudiantes para usar las 
nuevas ideas y hacer así que adquieran confianza en las 
mismas.  

126  

128 TRATAMIENTO DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

129 Como ya hemos mencionado, la importancia de las concepciones 
alternativas de los alumnos y la necesidad de orientar el aprendizaje 
como un cambio conceptual puede basarse en la existencia de una 
cierta dicotomía entre el aprendizaje (es decir, la construcción de 
conocimientos por los alumnos a partir -y en ocasiones en contra- de 
sus preconcepciones) y la investigación (es decir, la construcción de 
conocimientos por la comunidad científica a partir -y en ocasiones en 
contra- del paradigma vigente).  
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130  

131 Pero este mismo isomorfismo sugiere que para producir el cambio 
conceptual no basta con tomar en consideración las 
preconcepciones de los alumnos. Efectivamente, la semejanza entre 
las ideas intuitivas de los alumnos y las concepciones pre-clásicas 
no puede ser accidental, sino el resultado de una misma forma de 
abordar los problemas. De forma resumida podemos decir que los 
esquemas conceptuales alternativos están asociados -al igual que lo 
estuvo la física pre-clásica- con una metodología caracterizada por 
la certidumbre, por la ausencia de dudas y la no consideración de 
soluciones alternativas, por respuestas muy rápidas y seguras 
basadas en las evidencias del sentido común y por tratamientos 
puntuales con falta de coherencia en el análisis de diferentes 
situaciones (Minestrell; Whitaker; Halloun y Hestenes; Hewson; 
Champagne, Gunstone y Klopfer). 

132  

133 Según esto cabría pensar que un cambio conceptual no es posible 
sin un cambio metodológico. De hecho, el paradigma pre-clásico 
solo pudo ser desplazado gracias a la nueva metodología que 
combinaba la creatividad del pensamiento divergente con el rigor de 
la contrastación de las hipótesis mediante experimentos en 
condiciones controladas y la búsqueda de coherencia global. 
Históricamente, ese cambio conceptual no fue en absoluto fácil y es 
lógico pensar que lo mismo ocurrirá con los alumnos: solamente si 
son puestos reiteradamente en situación de aplicar esta metodología 
(es decir, en situación de construir hipótesis, diseñar experimentos, 
realizarlos y analizar cuidadosamente los resultados, con una 
atención particular a la coherencia global, etc) será posible que 
superen su metodología del sentido común al tiempo que se 
producen los profundos cambios conceptuales que exige la 
construcción del conocimiento científico. 

134  

135 El modelo de resolución de problemas planteado por Gil et. al. se 
seguirá en el tratamiento de las experiencias planteadas en la 
asignatura: 

136 1.Considerar cuál puede ser el interés de la situación problemática 
abordada.  

137 2. Comenzar por un estudio cualitativo de la situación, intentando 
acotar y definir de manera precisa el problema, explicitando las 
condiciones que se consideran reinantes. 

138 3. Emitir hipótesis fundadas sobre los factores de los que puede 
depender la magnitud buscada y sobre la forma de esta 
dependencia, imaginando, en particular, casos límite de fácil 
interpretación física. 

139 Un razonamiento en términos de hipótesis, a la vez más creativo (es 
necesario ir más allá de lo que parece evidente e imaginar nuevas 
posibilidades) y más riguroso (es necesario fundamentar y después 
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someter a prueba cuidadosamente las hipótesis, dudar del resultado, 
buscar la coherencia global). Así, son las hipótesis las que focalizan 
y orientan la resolución, las que indican los parámetros a tener en 
cuenta (los datos a buscar). Y son las hipótesis  las que permitirán 
analizar los resultados y todo el proceso. Podría pensarse que es 
inútil insistir aquí en estas ideas tan conocidas. 

140 Es cierto también que, en ocasiones, incluso muy a menudo, los 
alumnos introducen ideas "erróneas" cuando formulan hipótesis. 
Pero esto, lejos de ser negativo, constituye quizás la mejor manera 
de sacar a la luz y tratar dichas ideas (que serán falseadas por los 
resultados obtenidos). 

141 4. Elaborar y explicitar posibles estrategias de resolución antes de 
proceder a ésta, evitando el puro ensayo y error. Buscar distintas 
vías de resolución para posibilitar la contrastación de los resultados 
obtenidos y mostrar la coherencia del cuerpo de conocimientos de 
que se dispone. 

142 Resulta conveniente buscar varios caminos de resolución, lo que 
además de facilitar la contrastación de los resultados puede 
contribuir a mostrar la coherencia del cuerpo de conocimientos. 

143 5. Realizar la resolución verbalizando al máximo, fundamentando lo 
que se hace. Es necesario que la resolución esté fundamentada y 
claramente explicada -previamente o a medida que se avanza- lo 
que exige verbalización y se aleja de los tratamientos puramente 
operativos, sin ninguna explicación. 

144  6. Analizar cuidadosamente los resultados a la luz de las hipótesis 
elaboradas y, en particular, de los casos límite considerados. 

145 El análisis de los resultados constituye un aspecto esencial en el 
aborde de un verdadero problema y supone, sobre todo, su 
contrastación con relación a las hipótesis emitidas, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros: 

146  "¿Es razonable el valor de la respuesta?" 

147  "¿Depende la respuesta, de una forma cualitativa, de los 
parámetros del problema en el sentido que cabría esperar?"  

148  "¿Se ajusta la respuesta a lo que se podría esperar en 
situaciones sencillas y especiales (por ejemplo las 
correspondientes a valores extremos de las variables)?"  

149  "¿Se obtiene la misma respuesta por otro medio diferente de 
resolución?".  

150 Bajo estos supuestos se plantea la siguiente propuesta 
metodológica. 

151  

152  

153 PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 
FÍSICA 

154  
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155 EXPERIMENTACIÓN FÍSICA 

156  

157 La experimentación en Física sólo cobra sentido cuando se busca 
contrastar una hipótesis mediante la puesta en marcha de los 
diseños concebidos para el efecto, la falta de recursos en el 
laboratorio podría obviarse si se construye el conocimiento a partir 
de problemas-desafío donde sean los estudiantes los que busquen y 
aprovechen los recursos de su entorno, ya sea en su ambiente 
familiar o dentro de la misma institución. 

158  

159 Ha de entenderse por problemas-desafío aquellos que el estudiante 
hace propios mediante la formulación de sus hipótesis que ha de 
contrastar para formular buenas hipótesis ha de poseer los 
conocimientos previos, que le permitan relacionarlos con los nuevos. 
La calidad de sus hipótesis da fe del grado de comprensión de la 
naturaleza y de su totalidad. 

160  

161 De otra parte, la experimentación está enmarcada dentro de los 
siguientes parámetros 

162  La experimentación ha de ser tomada como una actividad fuente 
de motivación, donde se cree aplicaciones nuevas o 
problemáticas, como una manera de enfrentarse con los 
contenidos que se han dado en la teoría. 

163  La experimentación tiene sentido en el momento que entren en 
juego los conceptos nuevos con los que ya poseen los 
estudiantes. Para el efecto éstos han de enfrentar situaciones 
problemáticas planteadas a partir de marcos teóricos ya 
establecidos, es un criterio muy flexible que permite la conexión 
con asuntos de la vida diaria y la tecnología. Los estudiantes han 
de adquirir conocimientos fruto de la exploración del entorno y de 
conceptos. 

164  

165  La experimentación no es sólo una ilustración de la teoría, ni se 
trata exclusivamente de aplicar esa teoría a la resolución de 
problemas; se trata de dar un significado al aprendizaje, al hecho 
de que la ciencia es una actividad que requiere de la 
experimentación. Bajo esta perspectiva se ha de estar en contra 
de los trabajos prácticos sin contenidos o carentes de aspectos 
sustanciales de la tarea de la ciencia González (1992). 

166  

167   La experimentación sólo cobra sentido cuando se busca 
contrastar una hipótesis mediante la puesta en marcha de los 
diseños concebidos para tal efecto. Entonces hay que convertir 
en realidad la idea  que los trabajos prácticos han de contener el 
planteamiento del problema, la formulación de hipótesis y el 
diseño del experimento. En la tarea de resolver esos problemas, 
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los estudiantes han de ser colocados en una situación que es 
habitual en una investigación científica, que generalmente 
comienza con el planteamiento de un problema. 

168  

169 PROCESO DE SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIA MEDIANTE EL 
TORBELLINO DE IDEAS. 

170  

171 El torbellino o lluvia de ideas es una técnica de actividad creativa 
que inicio Osborne en 1983 para trabajar en grupo de una manera 
eficaz y participativa. 

172  

173 Se utiliza el Torbellino o lluvia de ideas como la herramienta base 
para los procesos de socialización de las experiencias y las 
conjeturas que se originan en cada una de ellas, a parte como 
mecanismo para la generación de preguntas que involucren un 
cambio conceptual en el estudiante de acuerdo a sus concepciones 
previas.  

174  

175 Los elementos más importantes de esta técnica son:  

176  

177 El Torbellino de ideas parte de la base de plantear preguntas 
divergentes y abiertas a los alumnos o participantes permitiendo 
contextualizar la enseñanza y las experiencias planteadas. Al 
contrario que en una situación académica clásica en la que a los 
alumnos se les propone un tema de trabajo. La interrogación 
divergente y abierta presenta el tema como un problema a resolver 
para lograr el mayor número de respuestas posibles y no 
condicionar de antemano al alumno apelando solamente a sus 
conocimientos sobre el tema y no permitiéndole reflexionar y dar 
respuestas originales e inesperadas que van a enriquecer el 
tratamiento del concepto, además, a través de la pregunta 
divergente y abiertas despertamos la curiosidad y creatividad de las 
personas, desencadenamos sentimientos y pensamientos muy 
variados 

178  

179 En una sesión de Torbellino o lluvia de Ideas se pretende: 

180  Producir el mayor número de ideas (fluencia)  

181  Promover ideas variadas (flexibilidad) 

182  Ser lo más original e imaginativo posible (originalidad) 

183  

184 Es necesario tener en cuenta: 

185  

186  No evaluar o discutir las ideas hasta el final. 

187  Escuchar en forma activa. Escuchar las ideas de los demás sin 
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censurarlas ni evaluarla procurando ampliarlas o completarlas 
(escalada). 

188  Presentar una sola idea, con rapidez y sin pretender aclararla o 
justificar (dinamicidad). 

189  Elaborar un estímulo o una pregunta divergente apropiada e 
interesante  para la creación de cambios conceptuales. 

190  

191 LA UTILIZACIÓN DE LA ANALOGÍA COMO ESTRATEGIA PARA 
LOGRAR EL CAMBIO CONCEPTUAL. 

192  

193 La analogía es la capacidad para establecer conexiones entre dos 
cosas diferentes reconociendo que en cierto modo comparten un 
rasgo en común o ejemplifican un principio en común (Solar, M.I, 
1996). Cumple con varios propósitos como: organizar y recordar 
información, ofrece una sola imagen que contiene la mayoría de los 
atributos. Permite la visión de todo en vez de sus numerosas partes 
constituyentes y crea un eslabón con nuestra experiencia. 

194  

195 La modalidad metafórica de la enseñanza es global. Se centra 
constantemente en los procesos de reconocer y comprender  pautas  
generales  que confieren un significado  a hechos específicos. 

196  

197 Considero que la aplicación de este tipo de técnicas permite el 
aprendizaje  de algunas actitudes  al trabajar en grupo como la 
participación en los diálogos y discusiones, rigor en el trabajo, 
curiosidad por el saber, respeto a las opiniones además, objetividad  
en el análisis, la cooperación solidaria  y responsabilidad 
compartida. 

198  

199 Este tipo de trabajo implica destrezas y habilidades que 
complementa un tipo de realizaciones de carácter intelectual tales 
como: 

200  

201 La habilidad en la búsqueda de información. 

202 1. Encontrar  dónde está almacenada  la información  respecto a una 
experiencia o pregunta  

203 2. Cómo cooperar y obtener cooperación 

204 3. Como evitar conflictos interpersonales. 

205  

206 La utilización de esta metodología  permitirá detectar estudiantes 
creativos, estudiar su incidencia en el rendimiento académico y 
despertar el interés por las ciencias.   

207  
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209 ORGANIZACIÓN DE  LOS CONTENIDOS: 

210 La primera etapa comienza con la  "Introducción a las propiedades 
físicas y su medición" versa sobre algunas de las magnitudes 
fundamentales de la física (masa, longitud, área y volumen) e induce 
a reflexionar sobre la importancia de medir, comparar y encontrar 
patrones específicos que conduzcan a entender la necesidad de 
sistemas internacionales de medición.  

211 En el bloque "El movimiento de los cuerpos" se estudian los distintos 
tipos de movimiento y sus representaciones gráficas. Asimismo, se 
tratan aspectos biográficos de algunos personajes importantes en el 
desarrollo conceptual y experimental de estos temas (Galileo, 
Copérnico, Kepler, Newton y Einstein), resaltando sus formas de 
experimentación y las conclusiones a las que llegaron, estudiando a 
su vez todos los principios de la dinámica.  

212  

213 El bloque "Energía" está dedicado a la energía y a las máquinas 
simples. Se resalta el principio de la conservación de la energía y 
sus usos más frecuentes en relación con mecanismos físicos 
sencillos, como el plano inclinado, las poleas y las palancas. Se 
tratan los distintos tipos de energía con ejemplos cotidianos. 
Finalmente, se toca también el concepto de trabajo desde el enfoque 
de la energía en física.  

214   

215 Los "Cuerpos sólidos y los fluidos", se estudian la física de ambos, 
así como la caracterización y diferenciación entre líquidos y gases. 
De manera sencilla se desarrolla el concepto de presión y el 
principio de Pascal, la fuerza de flotación y el principio de 
Arquímedes, la dinámica de fluidos y la ecuación de Bernoulli, todo 
ello presentado a través de ejemplos claros y prácticos.  

216  

217 En el grado undécimo se profundizaría en  "Electricidad y 
magnetismo", se destacan las fuerzas eléctricas y magnéticas, la 
electrostática y magnetoestática, los motores y los generadores 
eléctricos. En la enseñanza de estos temas deben señalarse sus 
aplicaciones prácticas, como la radio o la televisión.  

218  

219 Los temas centrales son la óptica y el sonido. En él se estudian las 
características de propagación del sonido, el oído y la audición. 
También se revisan las características del movimiento ondulatorio, 
como son la longitud y la frecuencia de onda. En cuanto a la óptica, 
se introducen las nociones de radiación electromagnética y se 
estudian el ojo y la visión. 

220 

221 
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222 PROGRAMA DE FÍSICA 

223 GRADO DECIMO 

224  

225  

226 1. MAGNITUDES FÍSICAS, SU MEDICIÓN Y RELACIONES 

227 1.1. Sistema Internacional  de Unidades 

228 1.2. Notación Científica  

229 1.3. Medición  y Magnitudes 

230 1.3.1. Extensivas: Longitud, masa, tiempo, temperatura 

231 1.3.2. Intensiva: Unidades compuestas por dos magnitudes 
(Velocidad, Aceleración) 

232  

233  

234 2.CINEMATICA 

235  

236 2.1. Velocidad y Aceleración 

237 2.1.1.Conceptualización y Experimentación 

238 2.1.2.Representación en el Plano 

239 2.1.3. Modelación y resolución de problema 

240 2.1.4. Aplicaciones en el medio 

241  

242 2.2. Movimientos rectilíneos uniforme y variad. 

243 2.2.1 Conceptualización y características 

244 2.2.2 Representación gráfica y Matemática 

245 2.2.3 Movimientos  característicos  : Caída Libre 

246 2.2.4 Modelación y resolución de problemas 

247 2.2.5 Aplicaciones en el medio 

248  

249 2.3. Movimientos bidimensionales 

250 2.3.1. Características y representación gráfica y matemática 

251 2.3.2. Movimientos característicos: Movimiento de proyectiles y 
movimiento circular 

252 2.3.3. Modelación y resolución de problemas 

253 2.3.4. Aplicaciones en el medio 

254  

255 2. DINAMICA  

256  

257 3.1. Leyes de Newton 

258 3.1.1. Conceptualización e interpretación física de las leyes 

259 3.2.2. Representación gráfica  y matemática 
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260 3.2.3. El Momentum (Cantidad de Movimiento, lineal y conservación) 

261 3.2.4. Modelación y solución de problemas 

262 3.2.5. Aplicaciones en el medio 

263  

264 3.2. Interpretaciones  matemáticas y físicas  de distintas fuerzas 

265 3.2.1.Rozamiento 

266 3.2.2.Fuerza centrífuga y centripeta 

267 3.2.3.Gravitatoria 

268 3.2.4 Modelación y solución de problemas 

269 3.2.5. Aplicaciones en el medio 

270  

271  

272  

273 4. TRABAJO, ENERGIA Y MAQUINAS 

274  

275 4.1. Conceptos  Físicos  e interpretación de fenómenos que los 
involucra. 

276 4.2. Representaciones físicas y Matemáticas 

277 4.3. Análisis de conceptos derivados 

278 4.3.1.Potencia 

279 4.3.2.Conservación de la Energía 

280 4.3.3. Energía Cinética y Potencial 

281 4.4. Modelación y solución de problemas 

282 4.5. Aplicaciones en el medio 

283  

284  

285 5. ESTATICA 

286 5.1. Equilibrio 

287 5.1.1. Conceptualización e interpretación de fenómenos físicos 

288 5.1.2. Establecimiento de condiciones de equilibrio 

289 5.1.3  Modelación y solución de problemas 

290 5.1.4. Aplicaciones en el medio 

291  

292  

293  

294 LOGROS E INDICADORES DE LOGRO 

295 FÍSICA I DECIMO 

296  

297  

298 1. PLANTEA PROBLEMAS DESAFIOS  MEDIANTE EL 
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ESTUDIO  DE FENÓMENOS FISICOS  CON EL OBJETIVO 
DE SER  SOLUCIONADOS  Y COMPROBADOS 
EXPERIMENTALMENTE. 

299  

300  Establece hipótesis  cuando plantea un problema 

301  Comprueba hipótesis  mediante la experimentación 

302  Relaciona  los conceptos  que posee  con los resultados  de 
la experimentación y comprobación de hipótesis. 

303  Formula nuevas hipótesis  de resultados experimentales  
obtenidos en la solución de un problema desafío. 

304  

305 2. UTILIZA LA MEDICION EN LA INTERPRETACIÓN DE 
FENÓMENOS NATURALES 

306  Maneja los conceptos de magnitud, unidad y medida 

307  Diferencia una magnitud fundamental de una derivada 

308  Emplea  las cifras significativas para registrar los resultados 
de las mediciones. 

309  Realiza mediciones con precisión apropiada. 

310  Comprender que las mediciones van siempre acompañadas 
de un cierto grado de error y la importancia de tomarlos en cuenta. 

311  Aprecia la situación de la Tierra y el sistema solar en el 
universo, a través de un conocimiento básico manejo de grandes 
magnitudes temporales y espaciales. 

312  Maneja la notación científica para el registro de mediciones 
en experiencias 

313  

314 3. REPRESENTA SITUACIONES DE LAS CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA Y DE LA GEOMETRÍA A UN LENGUAJE 
VECTORIAL. 

315  Identifica las características de una magnitud  vectorial y la 
diferencia  de las magnitudes escalares. 

316  Maneja la representación gráfica  de vectores. 

317  Selecciona en el plano y en el espacio, curvas y vectores que 
representen adecuadamente situaciones problemáticas a resolver. 

318  Recurre a la geometría y a la trigonometría para  resolver 
analítica y gráficamente  un sistema de vectores. 

319 4. ANALIZA LOS FENÓMENOS COTIDIANOS ASOCIADOS 
AL MOVIMIENTO SOBRE LA BASE DE CONCEPTOS 
FÍSICOS Y RELACIONES MATEMÁTICAS ELEMENTALES. 

320  Explica mediante graficas diferentes situaciones de 
movimiento, en función del tiempo, el desplazamiento, la velocidad y 
la aceleración. 

321  Discrimina la velocidad instantánea, velocidad media y 
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aceleración, en situaciones de la vida cotidiana. 

322  Calcula la velocidad instantánea, velocidad media y 
aceleración, en situaciones de la vida cotidiana. 

323  Descubre las características comunes que permiten 
establecer relación entre las diversas formas de movimiento. 

324  Da ejemplos fácilmente apreciables de diferentes formas de 
movimiento 

325  Realiza preguntas orientadas a establecer relaciones del 
movimiento rectilíneo  con otros tipos de movimiento que ha 
observado. 

326  Establece relaciones entre un movimiento uniformemente 
acelerado y la caída libre. 

327  Relaciona de manera lógica las variables identificadas  para 
resolver problemas  de movimiento uniformemente acelerado con 
velocidad inicial. 

328  

329 5. RESUELVE PROBLEMAS ANÁLOGOS A MOVIMIENTOS 
PARABÓLICOS 

330  Interpreta físicamente  la independencia  de las velocidades  
horizontal y vertical en el lanzamiento de proyectiles. 

331  reconoce las variables de un movimiento compuesto cuando la 
trayectoria es una parábola. 

332  calcula las coordenadas de un proyectil en un momento dado, 
cuando se conocen la velocidad  y el ángulo de lanzamiento. 

333  Explica experimentalmente movimientos análogos a movimientos 
parabólicos. 

334  

335 6. CONSTRUYE EL CONCEPTO DE FUERZA 

336  Maneja EL concepto de cantidad de movimiento 

337  comprende la diferencia entre cantidad de movimiento  e 
interacción ente objetos 

338  interpreta la fuerza como propiedad de los cuerpos 

339  trasfiere explicaciones de fenómenos  que involucra  fuerza a 
procesos  físicos observables de manera descriptiva. 

340  establece  las diferencias entre los cuatro tipos de fuerza que 
existe en el  universo. 

341  

342 7. RESUELVE PROBLEMAS EN LOS QUE APLICA EL 
CONCEPTO DE FUERZA. 

343  Maneja las leyes de Newton 

344  argumenta físicamente los modelos matemáticos de las leyes de 
Newton 
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345  Comprende el sentido vectorial de una fuerza 

346  Modela problemas físicos cotidianos  sobre fuerzas 

347  Verifica físicamente  y matemáticamente la solución obtenida en 
un problema.  

348  

349 8. COMPRENDE EL PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES 

350  Verifica experimentalmente  la existencia del empuje  o fuerza 
de flotación que sufre  un cuerpo sumergido en un líquido. 

351  Compara el empuje  que recibe un cuerpo  al sumergirlo en 
líquidos de distinta densidad. 

352  Establece  relaciones entre volumen  del cuerpo sumergido y 
el volumen del líquido desalojado. 

353  Establece relaciones entre la fuerza de empuje  y el peso del 
cuerpo vacío. 

354  Describe el sentido físico del Principio de Arquímedes. 

355  

356 9. RESUELVE PROBLEMAS DE FLUIDOS  APLICANDO EL 
PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES. 

357  

358  Maneja la definición del Principio de Arquímedes 

359  Desarrolla el formulismo matemático  del Principio de 
Arquímedes. 

360  Interpreta situaciones que involucra el principio de 
Arquímedes,. 

361  Aplica la expresión matemática del principio de Arquímedes 
para determinar la solución de un problema. 

362  

363 10. CONTRUYE EL CONCEPTO DE EQUILIBRIO 

364  Diferencia claramente el concepto de movimiento rectilíneo 
uniforme y movimiento acelerado. 

365  Interpreta el principio de inercia. 

366  Demuestra experimentalmente  la composición  de fuerzas  que 
actúan  en un cuerpo en reposo  y / o en movimiento rectilíneo 
uniforme. 

367  Establece las condiciones necesarias  para que un cuerpo se 
mantenga en equilibrio. 

368  

369 11. RESUELVE PROBLEMAS EN LOS QUE SE APLICA EL 
CONCPETO DE EQUILIBRIO 

370  Maneja el concepto de equilibrio 

371  Argumenta físicamente la expresión matemática de un 
sistema en equilibrio. 
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372  Establece vectorialmente un sistema de fuerzas  sobre un 
cuerpo  en un plano. 

373  Interpreta  situaciones cotidianas que involucra el concepto de 
equilibrio. 

374  Modela problemas físicos planteando  más de una estrategia 

375  Aplica la formulación matemática en la solución de un 
problema 

376  Verifica físicamente las soluciones obtenidas  en un 
problema. 

377  

378 12. APLICAR EL CONCEPTO DE CONSERVACIÓN DE LA 
ENERGÍA EN SISTEMAS MECÁNICOS 

379 Maneja el concepto de energía y trabajo 

380 Describe la presencia de energía cinética y potencial en un sistema 
físico 

381 Analiza fenómenos físicos donde existe conservación de energía 

382 Modela problema físicos utilizando la formulación matemática de la 
conservación de energía. 

383 Analiza las características de las máquinas. 

384  

385 PROGRAMA DE ONCE 

386 FÍSICA 
 

387  

388  

389 1. MOVIMIENTO ONDULATORIO 

390  

391 1.1. Ondas 

392 1.1.1. Conceptos y Manifestaciones en la Naturaleza,  

393 1.1.2. Clasificación 

394 1.1.2.1. Según su medio de Propagación: Mecánica y 
Electromagnética 

395 1.1.2.2. Número de Oscilaciones: Pulso o perturbación, onda 
periódica 

396 1.1.2.3. Dirección de propagación : Ondas trasversales, ondas 
longitudinales 

397 1.1.2.4. Número de dimensiones en que se propaga: 
unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. 

398  

399 1.1.3. Propiedades 

400 1.1.3.1. Frecuencia, Longitud, Amplitud, periodo 

401 1.1.4. Movimientos característicos: 
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402 1.1.4.1.Armónico Simple 

403 1.1.4.2.Pendular 

404 1.1.5. Fenómenos Ondulatorios 

504 1.1.5.1. Reflexión 

406 1.1.5.2. Refracción 

407 1.1.5.3. Interferencia 

408 1.1.5.4. Difracción 

409  

410 1.2.ONDAS MECANICAS: Sonido 

411 1.2.1. Características y propiedades aplicadas a este tipo de ondas 

412 1.2.2. Fenómenos Sonoros 

413 1.2.2.1. Efecto Doppler 

414 1.2.2.2. Resonancia 

415 1.2.3.Modelación y solución de problemas 

416 1.2.4.Aplicaciones en el medio 

417  

418 1.3.ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS : Luz 

419 1.3.1. Características y propiedades aplicadas a este tipo de ondas 

420 1.3.2. Fenómenos Lumínicos: Propiedades  Ondulatorias 

421 1.3.2.1.Polarización 

422 1.3.2.2.Ley de Snell 

423 1.3.2.3.Desviación de la luz 

424 1.3.4. Modelación y solución de problemas 

425 1.3.5. Aplicaciones en el medio 

426 1.3.6. Espejos y lentes 

427 1.3.6.1.Imágenes en un espejo plano, cóncavo y convexo 

428 1.3.6.2.Espejos Esfericos 

429 1.3.6.3.Refracción de la Luz 

430 1.3.6.4. Lentes 

431 1.3.6.5.Optica Física y naturaleza  de la Luz 

432  

433  

434 2. ELECTROESTÁTICA, CORRIENTE ELECTRICA Y 
CIRCUITOS 

435  

436 2.1. Carga Electrica 

437 2.2. Ley de Columb 

438 2.3. Campo Electrico 

439 2.4. Ley de Ohm 

440 2.5. Corriente Electrica 
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441 2.6. Circuitos Eléctricos 

442 2.6.1.Circuitos en Serie  

443 2.6.2. Circuitos en paralelo 

444 2.7. Leyes de Kirchoff 

445 2.8. Aplicaciones de conceptos 

446  

447  

448 3. ELECTROMAGNETISMO 

449 3.1. Magnetismo 

450 3.2. Campo Magnético 

451 3.3. Campo Magnético creado por una corriente eléctrica 

452 3.4. Aplicaciones de Conceptos 

453  

454  

455  

456 LOGROS E INDICADORES DE LOGRO DEL AREA DE FÍSICA 
DEL GRADO UNDECIMO 

457  

458  

459 1.1. COMPRENDE  EL MOVIMIENTO ARMONICO SIMPLE 

460 1.1.1. Describe el M.A.S. y las magnitudes que lo caracterizan 

461 1.1.2. Reconoce las características del M.A.S. en el estudio de 
fenómenos físicos (naturales y Simulados) 

462 1.1.3. Diferencia fenómenos cuyo movimiento es armónico  y cuales 
no. 

463 1.1.4. Plantea  fenómenos físicos  cuyo movimiento es armónico 
simple 

464  

465 1.2. MODELA MATEMÁTICAMENTE PROBLEMAS DE 
FENÓMENOS ARMONICOS. 

466 1.2.1. Representa gráficamente  la ecuación de M.A.S. Los valores 
de elongación y de velocidad en función del tiempo y las 
energías en función de la posición. 

467 1.2.2. Calcula en  qué puntos y en qué instantes la velocidad y la 
aceleración toman  el valor máximo y en cuales dichas 
magnitudes se anulan. 

468 1.2.3. Interpreta matemáticamente la ecuación sugerida por un 
M.A.S. 

469  

470 2.1. ANALIZA FENÓMENOS COTIDIANOS ASOCIADOS A 
MOVIMIENTOS ONDULATORIOS SOBRE LA BASE DE 
CONCEPTOS FÍSICOS Y RELACIONES MATEMÁTICAS 
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ELEMENTALES. 

471 2.1.1. Describe diferentes fenómenos físicos con características 
ondulatorias. 

472 2.1.2. Explica  el significado de las magnitudes que caracterizan  las 
ondas. 

473 2.1.3. Comprende que las ondas son un modelo  físico  que permite  
explicar fenómenos en los  que hay trasporte  de energía pero 
no de materia. 

474 2.1.4. Explica cómo la propagación de una onda mecánica armónica 
produce M.A.S.  en las partículas  del medio material 

475 2.1.5. Distingue  en un fenómeno natural  la velocidad de 
propagación de una onda  y la velocidad de las partículas del 
medio. 

476 2.1.6. Formula hipótesis en la  búsqueda de una explicación a los 
fenómenos que se observan. 

477 2.1.7. Comprueba experimental y matemáticamente las hipótesis  
que explican fenómenos ondulatorios. 

478  

479 2.2. COMPRUEBA EXPERIMENTAL Y TEÓRICAMENTE LAS 
PROPIEDADES  DE  LAS ONDAS. 

480 2.2.1. Realiza experiencia  en las que se manifiesta  el movimiento 
ondulatorio. 

481 2.2.2. Descubre las condiciones en la que se producen  y los 
factores que dependen  los fenómenos de reflexión, 
refracción, interferencia, difracción y amortiguación 
experimentalmente. 

482 2.2.3. Representa mediante esquemas gráficos (Rayos-Frente de 
Ondas) las propiedades de las ondas. 

483 2.2.4. Indica qué propiedades de las ondas permiten decidir sobre 
su naturaleza. 

484 2.2.5. Describe aquellos procedimientos e instrumentos básicos 
utilizados para obtener experimentalmente las propiedades de 
las ondas. 

485  

486 2.3. APLICA EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO (MOVIMIENTO 
ONDULATORIO)   CON FINES PRÁCTICOS EN LO 
COTIDIANO 

487 2.3.1. Explica físicamente diversos fenómenos cotidianos  tales 
como el eco y la contaminación acústica. 

488 2.3.2. Analiza la importancia que tienen las ondas en la tecnología 
en general y en las comunicaciones en lo particular. 

489 2.3.3. Realiza simulaciones análogas a  fenómenos cotidianos 
ondulatorios 

490 2.3.4. Utiliza conceptos físicos ondulatorios en el planteamiento de 
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soluciones a problemáticas. 

491  

492 3.1.  ANALIZA CRÍTICAMENTE FENÓMENOS COTIDIANOS 
ASOCIADOS EL SONIDO SOBRE LA BASE DE CONCEPTOS 
FÍSICOS Y RELACIONES MATEMÁTICAS ELEMENTALES.  

493 3.1.1 Identifica la naturaleza de las ondas  sonoras y las 
propiedades comunes  con otras ondas. 

494 3.1.2 Establece el significado de las magnitudes propias de las 
ondas sonoras. 

495 3.1.3 Interpreta las características de los diferentes sonidos. 

496 3.1.4 Realiza experiencias en laboratorio análogas a fenómenos 
físicos cotidianos. 

497 3.1.5 Explica las propiedades  sonoras de un fenómeno físico 
particular estudiado. 

498  

499  

500 3.2.  APLICA EL EFECTO DOPPLER  EN EL ANÁLISIS DE 
FENÓMENOS FISICOS 

501 3.2.1 Analiza experimentalmente el efecto Doppler. 

502 3.2.2 Explica físicamente el efecto Doppler. 

503 3.2.3 Interpreta las variantes del efecto Doppler 

504 3.2.4 Establece el significad de las variantes del efecto Doppler en 
un contexto determinado. 

505 3.2.5 Modela Matemáticamente un problema físico. 

506 3.2.6 Plantea una solución a problemas  haciendo uso del efecto 
Doppler. 

507  

508 4.1. ANALIZA FENÓMENOS COTIDIANOS ASOCIADOS A LA 
LUZ SOBRE LA BASE DE CONCEPTOS FÍSICOS Y 
RELACIONES MATEMÁTICAS ELEMENTALES. 

509 4.1.1. Reconoce que la luz es una onda electromagnética. 

510 4.1.2. Identifica el rango de las longitudes de onda de la luz. 

511 4.1.3. Establece experiencias que evidencie que la luz  en medios 
uniformes se mueve en líneas rectas. 

512 4.1.4. Explica el significado de cada una de las propiedades de la 
luz en fenómenos físicos: Intensidad luminosa, flujo luminoso 
e iluminación. 

513  

514 4.2. DESCUBRE FENÓMENOS LUMINOSO EN LOS CUALES 
SE PONE DE MANIFIESTO LA LEY DE REFLEXION Y 
REFRACCION DE LA LUZ 

515 4.2.1. Maneja Las propiedades de la luz considerada como un 
movimiento ondulatorio. 
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516 4.2.2. Explica el comportamiento de los cuerpos frente la luz  y los 
clasifica como opacos, trasparentes o  traslúcidos. 

517 4.2.3. Plantea experiencias en el laboratorio  análogas a los 
fenómenos de reflexión, difusión  y dispersión de la luz. 

518 4.2.4. Identifican las leyes de la reflexión y refracción de la luz 

519 4.2.5. Identifican los ángulos de incidencia, refracción  y ángulo 
límite. 

520 4.2.6. Comprende as aplicaciones de la reflexión y de la refracción 
de la luz 

521 4.2.7. Explica la ley de Snell por medio de la experimentación 

522 4.2.8.  Identifica fenómenos naturales con características luminosas  

523 4.2.9. Interpreta las leyes de reflexión y refracción en fenómenos 
naturales 

524  

525 4.3. APLICA EL CONOCIMIENTO DE LAS LEYES DE LA LUZ   
CON FINES PRÁCTICOS EN LO COTIDIANO. 

526 4.3.1.Interpreta los términos de transparente traslucidos y opaco. 

527 4.3.2.Comprende la formación de color por adición de luz y por 
sustracción de pigmentos. 

528 4.3.3.Explica por medio de experiencias ejemplos de interferencia. 

529 4.3.4.Describe los métodos  para producir la luz polarizada 

530 4.3.5.utiliza apropiadamente  las formulas matemáticas en la 
modelación de fenómenos de iluminación. 

531  

532 5.1. ANALIZA FÍSICA Y GEOMÉTRICAMENTE  IMÁGENES EN 
LENTES Y ESPEJOS. 

533 5.1.1. Describe las imágenes que se producen en espejos y lentes 

534 5.1.2.Deduce propiedades de lentes y espejos mediante el procesos 
de experimentación 

535 5.1.3. Identifica las magnitudes de los lentes y espejos 

536 5.1.4. Representa gráficamente las imágenes de un objeto que se 
encuentra en el espacio comprendidos por dos espejos angulares. 

537 5.1.5. Representa gráficamente los diferentes  casos de formación 
de imagénes en lentes convergentes y divergentes. 

538 5.1.6. Emplea con lógica las formulas para localizar la posición de 
las imágenes o de los objetos  y la relación con su tamaño. 

539  

540  

541 6.1. OBSERVAR CRÍTICAMENTE FENÓMENOS COTIDIANO 
ASOCIADOS AL ELECTROMAGNETISMO SOBRE LA BASE DE 
CONCEPTOS FÍSICOS Y RELACIONES MATEMÁTICAS 
ELEMENTALES. 

542  
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543 6.1.1.Reconoce las propiedades fundamentales de la interacción 
entre cargas eléctricas. 

544 6.1.2.Identifica la presencia de un campo eléctrico  generado  por la 
fricción  de dos cuerpos. 

545 6.1.3.  Comprende fenómenos  electrostáticos entre diferentes 
cuerpos. 

546 6.1.4. Clasifican los materiales en  conductores y aislantes. 

547 6.1.5 Conoce fenómenos en los cuales  se presenta  la transferencia 
de cargas eléctricas. 

548 6.1.6. Carga eléctricamente un cuerpo por inducción, contacto o 
fricción. 

549 6.1.7. Establece la diferencia entre carga eléctrica y campo eléctrico 

550 6.1.8. Identifica las características de los imanes 

551 6.1.9. Aplica las formas de magnetización (Por inducción, fricción  y 
contracto) 

552 6.1.10. Analiza los campos magnéticos  producidos por el paso de 
una corriente a través  de un    conductor  rectilíneo, en forma  de 
espira  circular o en una bobina. 

553 6.1.11.Define con claridad  el fenómeno de inducción magnética 

554  

555 7.2. APLICA ADECUADAMENTE  LA LEY DE COLUMB Y DE 
OHM EN LA SOLUCION DE PROBLEMAS  

556  

557 7.2.1.  Maneja la ley de Columb  

558 7.2.2.  Maneja la ley de  Ohm 

559 7.2.3. Utiliza adecuadamente  las unidades de carga eléctrica, 
campo eléctrico, fuerza eléctrica en el sistema internacional de 
medidas 

560 7.2.4. Identifica las leyes de proporcionalidad de la fuerza eléctrica 
en función  de las cargas  y de la distancia  entre ellas. 

561 7.2.5. Reconoce como se manejan las conexiones de generadores 
en serie, en paralelo  y mixtas en un circuito completo. 

562 Interpreta con propiedad los símbolos eléctricos que se utilizan en el 
dibujo de circuitos eléctricos. 

563  

564  
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Anexo E3-2: 
Listado de códigos para análisis de la Planificación de la 

Enseñanza y las clases de la profesora mediante el programa 
Atlas.ti 

 
1. Indicadores asociados a la evolución de las estrategias de enseñanza 
 
Con este fin se ha tomado el esquema de clasificación (Cañal, 2000) para 
reconocer y clasificar las estrategias de enseñanza que sean mencionadas por la 
profesora. 
 
Originalmente, esta propuesta se ha formulado para reconocer y clasificar las 
estrategias de enseñanza en aula (registradas en vídeo, documentos escritos, 
mediante observación de clase). En este caso se limita al reconocimiento de 
componentes de la misma, teniendo en cuenta los siguientes conceptos básicos, 
tomados del mismo autor (Cañal, 2000): 
 

 La Actividad. Secuencia mínima de enseñanza, constituida por un conjunto de 
tareas. Se cataloga como el menor segmento de la dinámica del sistema aula que 
posee todos sus elementos más característicos: interacción comunicativa, 
regulación de los procesos y sus cambios y orientación hacia unas finalidades 
explícitas (página 6). 

 La Subsecuencia. Conjunto de actividades de una significación unitaria en el 
desarrollo de una unidad didáctica. 

 La Sesión de clase. Unidad temporal en el desarrollo de la clase. 

 La Unidad Didáctica. Secuencia de enseñanza completa, en cuanto al desarrollo 
curricular de un objeto de estudio (tema, centro de interés, proyecto, etc.). 
 
La idea central es reconocer aquellos elementos, propios de la estrategia de 
enseñanza, que se documentan en el sistema de categorías del SIRC4E. Por 
tanto, al final se espera lograr una imagen de la estrategia de enseñanza e 
identificar la relación que existe con las categorías del SIRC4E. 
 
La siguiente tabla ha sido tomada íntegramente de Cañal (2000). 
 
TABLA DE CLASIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA.  

 

TIPO 1. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MOVILIZAR INFORMACIÓN (CONTENIDOS). 

 

 

CLASE 1. MOVILIZAR CONTENIDOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN  

PERSONALES. 

Grupo 1. Fuente de información principal: el profesor. 
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Categoría 1. Actividades de exposición de contenidos elaborados (realizada por el  profesor oralmente y 

en forma directa, con o sin aclaraciones intercaladas). 

 Actividad 1. Exposición magistral. Exposición o conferencia sobre un tema teórico, sin diálogo durante 

su desarrollo y preguntas, en su caso, al final. [01010101001] 

 Actividad 2. Exposición interactiva. Exposición sobre un tema con preguntas y aclaraciones durante su 

desarrollo. [01010101002] 

 Actividad 3. Exposición dictada. Exposición sobre un tema, dictando apuntes literalmente. 

[01010101003] 

 Actividad 4. Exposición narrativa. Organizada en forma de cuento o narración. [01010101004] 

 Actividad 5. Exposición de instrucciones. Exposición o explicación de procedimientos en la realización 

de tareas o actividades. [01010101005] 

Categoría 2.  Actividades de exposición dialogada (realizada por el profesor a partir de las aportaciones de 

los alumnos ante sus preguntas, seleccionando, reforzando, sugiriendo, completando y organizando el 

contenido). 

 Actividad 6.  Exposición dialogada inicial. Realizada por el profesor a partir de la expresión de 

experiencias y conocimientos iniciales o previos de los alumnos. [01010102006] 

 Actividad 7. Exposición dialogada posterior. Realizada por el profesor a partir de la expresión de  

conocimientos construidos por los alumnos en el curso de actividades anteriores de la misma unidad. 

[01010102007] 

 Actividad 8. Exposición dialogada compleja.  Realizada por el profesor a partir de la expresión de 

experiencias y conocimientos iniciales o de los nuevos aprendizajes realizados, pero incluyendo también 

otras tareas intercaladas en su desarrollo, tales como breves experiencias, lectura de un aspecto concreto de 

un documento o del libro, etc. [01010102008] 

Categoría 3. Actividades de exposición de aclaraciones (realizada por el profesor en respuesta a  

preguntas concretas de los alumnos sobre determinados contenidos). 

 Actividad 9.  Exposición para aclarar dudas. Actividad expresamente dirigida a aclarar las dudas que 

le planteen los alumnos al profesor sobre un tema o cuestión específica. [01010103009] 

 

Grupo 2. Fuente de información principal: los alumnos. 

Categoría 4. Actividades de expresión de los conocimientos iniciales de los alumnos (poniendo un 

especial énfasis en sus concepciones personales). 

 Actividad 10. Cuestionario individual de conocimientos personales iniciales. Respuesta escrita 

individual a preguntas del profesor sobre  los conocimientos personales iniciales. [01010204010] 

 Actividad 11. Cuestionario grupal de conocimientos personales iniciales. Respuesta escrita en grupo a 

preguntas del profesor sobre los conocimientos personales iniciales. [01010204011] 

 Actividad 12. Diálogo-debate en grupo sobre los conocimientos personales iniciales. [01010204012] 

 Actividad 13. Diálogo-debate general sobre los conocimientos personales iniciales. [01010204013] 

 Actividad 14. Entrevista individual sobre  conocimientos  personales iniciales. [01010204014] 

 Actividad 15.  Entrevista a un  grupo sobre conocimientos personales iniciales. [01010204015] 

 Actividad 16.  Lluvia de ideas iniciales de la clase. Expresión verbal de la clase respecto a alguna 

cuestión concreta, con el objetivo de realizar un listado o esquema  de posibilidades u opciones iniciales. 

[01010204016] 

 Actividad 17. Expresión de conocimientos personales iniciales mediante dibujos (dibujo 

representativo, historieta, mural, etc.). [01010204017] 

 

Grupo 3. Fuente de información principal: personas ajenas a la clase. 

Categoría 5. Actividades protagonizadas por un invitado a la clase. 

 Actividad 18. Exposición de un invitado a la clase. [01010305018] 

 Actividad 19. Entrevista-coloquio espontánea a un invitado a la clase. Realizada sin   preparación 

previa de las preguntas a plantearle. [01010305019] 

 Actividad 20. Entrevista-coloquio preparada a un invitado a la clase. Realizada previo trabajo de 

selección de las preguntas y preparación de la entrevista (quién pregunta, en qué orden, etc.) [01010305020] 

 Actividad 21. Demostración de un invitado a la clase. El invitado muestra a la clase cómo se hace algo, 

realizando comentarios mientras lo realiza y respondiendo a preguntas. [01010305021] 

Categoría 6. Actividades protagonizadas por personas ajenas al aula y realizadas fuera del aula. 
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 Actividad 22. Exposición o conferencia exterior. Realizada por personas ajenas al colegio y fuera del 

colegio. [01010306022] 

 Actividad 23. Entrevista exterior. Realizada a personas ajenas al centro y fuera del mismo. 

[01010306023] 

 Actividad 24. Demostración exterior. Realizada por personas ajenas al centro y fuera del mismo. 

[01010306024] 

 

CLASE 2. MOVILIZAR CONTENIDOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

BIBLIOGRAFICAS. 

Grupo  4. Fuente de información principal:  el  libro de texto. 

Categoría 7. Actividades de lectura  del libro de texto. 

 Actividad 25. Lectura del libro de texto. Realizada individualmente o en voz alta. [01020407025] 

Categoría 8. Actividades de búsqueda de información específica en el libro de texto (para contestar 

preguntas de carácter cerrado). 

 Actividad 26. Búsqueda  de información en el libro de texto.  Actividad dirigida a encontrar respuesta a 

preguntas  cerradas planteadas por el profesor o el mismo libro de texto (ejercicios). [01020408026] 

 

 

Grupo  5. Fuente de información  principal:  la biblioteca. 

Categoría 9.  Actividades de búsqueda y selección de información en la biblioteca de aula o del centro. 

 Actividad 27. Búsqueda de información en la biblioteca de aula. [01020509027] 

 Actividad 28.  Búsqueda de información en la biblioteca del centro. [01020509028] 

Categoría 10. Actividades de búsqueda y selección de información en bibliotecas externas al centro. 

 Actividad 29. Búsqueda de información en la biblioteca familiar o pública. [01020510029] 

 

Grupo 6. Fuente de información principal:  documentos. 

Categoría 11. Actividades de trabajo con documentos. 

 Actividad 30. Lectura de un documento.  Parcial o completa, individualmente o en voz alta. 

[01020611030] 

 Actividad  31. Búsqueda de información en un documento de texto. [01020611031] 

 Actividad 32. Búsqueda de información en un documento gráfico.  Búsqueda general o específica en 

un plano,  mapa,  fotografía,  dibujo, etc.,  proporcionado por el profesor. [01020611032] 

Categoría 12. Actividades de trabajo en archivos documentales. 

 Actividad 33. Búsqueda de información en el archivo de aula o centro. [01020612033] 

 Actividad 34. Búsqueda de información en  archivos  exteriores al centro. [01020612034] 

Categoría 13. Actividades de trabajo con revistas y periódicos. 

 Actividad 35. Búsqueda de información en publicaciones periódicas. [01020613035] 

 

 

CLASE 3.  MOVILIZAR CONTENIDOS A PARTIR DE  FUENTES DE INFORMACIÓN 

AUDIOVISUALES. 

Grupo 7. Fuente de información principal:  la televisión  y el cine. 

Categoría 14. Actividades de trabajo con grabaciones en vídeo en el centro educativo. 

 Actividad 36. Proyección de una grabación en vídeo. [01030714036] 

 Actividad 37. Búsqueda de información específica en una grabación en vídeo. [01030714037] 

Categoría 15. Actividades de trabajo con programas de televisión, fuera del centro. 

 Actividad 38. Visión de programas de TV, en casa. [01030715038] 

 Actividad 39. Búsqueda de información en programas de TV, en casa. [01030715039] 

Grupo 8. Fuente de información principal: el ordenador. 

Categoría 16. Actividades de trabajo con materiales informáticos. 

 Actividad 40. Búsqueda de información en materiales informáticos. Como pueden ser: archivos, bases 

de datos y materiales multimedia. [01030816040] 

Categoría 17. Actividades de trabajo con redes internacionales de información. 

 Actividad 41. Búsqueda de información en Internet. [01030817041] 
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Grupo 9. Fuente de información principal: otras fuentes audiovisuales. 

Categoría 18. Actividades de trabajo  con diapositivas, transparencias y registros de audio.  

 Actividad 42. Búsqueda de información en diapositivas. [01030918042] 

 Actividad 43. Búsqueda de  información en transparencias. [01030918043] 

 Actividad 44. Búsqueda de información en registros de audio. [01030918044] 

 

CLASE 4. MOVILIZAR CONTENIDOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN DEL 

PROPIO MEDIO SOCIONATURAL ESTUDIADO.  

Grupo 10. Fuente de información principal:  objetos y procesos naturales. 

Categoría 19. Actividades de observación sobre objetos y procesos naturales, en el aula o laboratorio,  

 Actividad 45. Experiencia de observación sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio. 

[01041019045] 

 Actividad 46. Experiencia de demostración observacional sobre objetos y procesos naturales en el 

aula o laboratorio. [01041019046] 

Categoría 20. Actividades de  experimentación sobre objetos y procesos naturales, en el aula o 

laboratorio. 

 Actividad 47.  Experiencia de experimentación sobre objetos y procesos naturales en el aula o 

laboratorio. [01041020047] 

 Actividad 48. Experiencia de demostración experimental sobre objetos y procesos naturales en el aula 

o laboratorio. [01041020048] 

Categoría 21. Actividades de campo centradas en la observación de objetos y procesos naturales. 

 Actividad 49. Experiencia de observación sobre objetos y procesos naturales en el medio urbano. 

[01041021049] 

 Actividad 50. Experiencia de demostración sobre objetos y procesos naturales en el medio urbano. 

[01041021050] 

 Actividad 51. Experiencia de observación  sobre objetos y procesos naturales en el medio rural 

humanizado. [01041021051] 

 Actividad 52. Experiencia de demostración  sobre objetos y procesos naturales en el medio rural 

humanizado. [01041021052] 

 Actividad 53. Experiencia de observación sobre objetos y procesos naturales en el medio natural. 

[01041021053] 

 Actividad 54. Experiencia de demostración sobre objetos y procesos naturales el medio natural. 

[01041021054] 

 Actividad 55. Experiencia de recolección de muestras sobre la realidad observada. [01041021055] 

 

Grupo 11. Fuente de información principal: objetos y procesos tecnológicos. 

Categoría 22. Actividades de observación sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

 Actividad 56. Experiencia de observación sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. [01041122056] 

 Actividad 57. Experiencia de demostración observacional sobre objetos y procesos tecnológicos en el 

aula o laboratorio. [01041122057] 

Categoría 23. Actividades de experimentación sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. 

 Actividad 58. Experiencia de experimentación sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio. [01041123058] 

 Actividad 59. Experiencia de demostración experimental  sobre objetos y procesos tecnológicos, en el 

aula o laboratorio. [01041123059] 

Categoría 24. Actividades de campo centradas en la observación sobre objetos y procesos tecnológicos. 

 Actividad 60. Experiencia de observación sobre objetos y procesos tecnológicos en la ciudad. 

[01041124060] 

 Actividad 61. Experiencia de demostración sobre objetos y procesos tecnológicos en la ciudad. 

[01041124061] 

 Actividad 62. Experiencia de observación sobre objetos y procesos tecnológicos en el medio rural 

humanizado. [01041124062] 
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 Actividad 63. Experiencia de demostración sobre objetos y procesos tecnológicos en el medio rural 

humanizado. [01041124063] 

 

CLASE 5.  MOVILIZAR CONTENIDOS A PARTIR DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

DIVERSAS. 

Grupo 12. Fuente de información principal: diversas fuentes. 

Categoría 25. Actividades de búsqueda de información en diversas fuentes. 

 Actividad 64. Búsqueda de información  en diversas fuentes. [01051225064] 

 

 

 

 

TIPO 2. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A ORGANIZAR Y TRANSFORMAR  INFORMACIÓN 

(CONTENIDOS). 

 

CLASE 6.  ORGANIZAR CONTENIDOS. 

Grupo  13. Ordenar y clasificar contenidos. 

Categoría 26. Actividades de ordenación de contenidos. 

 Actividad 65. Ordenación de contenidos.  [02061326065] 
Categoría 27. Actividades de clasificación de contenidos. 

 Actividad 66.  Clasificación de los elementos de un conjunto. [02061327066] 

 Actividad 67.  Elaboración de una clave de clasificación. [02061327067] 

 Actividad 68. Identificación de  ejemplares mediante una clave. [02061327068] 

 

Grupo 14. Transformar contenidos. 

Categoría 28. Actividades de traducción de contenidos a otros códigos. 

 Actividad 69. Representación de datos mediante tablas, diagramas, curvas, etc. [02061428069] 

 Actividad 70. Representación de datos mediante esquemas, planos o mapas. [02061428070] 

Categoría 29. Actividades de resumen de contenidos. 

 Actividad 71. Realización de un resumen. (Resumir una lección, conferencia, libro, párrafo, etc.). 

[02061429071] 

 

 

CLASE 7.  ESTRUCTURAR CONTENIDOS. 

Grupo 15. Establecer relaciones entre  contenidos. 

Categoría 30. Actividades de memorización de contenidos. 

 Actividad 72. Memorización de contenidos. [02071530072] 

Categoría 31. Actividades de reformulación o invención de  conceptos, procedimientos e hipótesis. 

 Actividad 73.  Reformulación o invención de conceptos. [02071531073] 

 Actividad 74. Reformulación o invención de procedimientos. [02071531074] 

 Actividad 75.  Reformulación o invención de hipótesis explicativas. [02071531075] 
Categoría 32. Actividades de realización de mapas conceptuales y tramas de contenidos. 

 Actividad 76. Elaboración de mapas conceptuales. [02071532076] 

 Actividad 76b. Elaboración de mapas de proposiciones. [Incluida como parte de las necesidades del 

proceso de investigación] 

 Actividad 77. Elaboración de  tramas de contenido. [02071532077] 

Categoría 33. Actividades de formulación de conclusiones. 

 Actividad 78.  Formulación de conclusiones. [02071533078] 

Categoría 34. Actividades de resolución de problemas escolares típicos, aplicando  conocimientos 

teóricos impartidos. 

Actividad 79. Resolución de problemas escolares típicos. Problemas cerrados y cuantitativos de aplicación, 

mediante procedimientos algorítmicos. [02071534079] 

 Actividad 80. Corrección de problemas escolares típicos. [02071534080] 

Categoría 35. Actividades de resolución de cuestiones cualitativas, aplicando conocimientos teóricos 

impartidos. 
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 Actividad 81. Resolución de cuestiones cualitativas. Reflexionar sobre preguntas abiertas, aplicando 

conocimientos teóricos trabajados en actividades anteriores. [02071535081] 

 

 

CLASE 8. PLANIFICAR  PROCESOS.  

Grupo 16. Elaborar planes de actuación.  

Categoría 36. Actividades de selección de objeto de estudio, problema o proyecto a desarrollar. 

 Actividad 82. Elección de objeto de estudio, problema o proyecto a desarrollar. [02081636082] 

Categoría 37. Actividades de elaboración de planes de trabajo. 

 Actividad 83.  Elaboración de proyectos de investigación. Planificar la investigación de problemas 

conceptuales o prácticos. [02081637083] 

 Actividad 84. Elaboración de planes de trabajo. Procesos de planificación del desarrollo de actividades. 

[02081637084] 

 

 

CLASE 9. EVALUAR PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

Grupo 17. Evaluar procesos de enseñanza. 

Categoría 38. Actividades de evaluación de procesos desarrollados. 

 Actividad 85.  Análisis y valoración de lo realizado por el profesor. [02091738085] 

 Actividad 86.  Análisis y valoración del proceso seguido por los alumnos.  [02091738086] 

Categoría 39. Actividades de evaluación de resultados obtenidos. 

 Actividad 87. Análisis y valoración de los resultados obtenidos. [02091739087] 

 Actividad 88. Análisis comparado de los conocimientos iniciales y finales de los alumnos. 

[02091739088] 

 

 

 

TIPO 3. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A EXPRESAR  INFORMACIÓN ELABORADA POR LOS ALUMNOS 

(RESULTADOS). 

 

 

CLASE 10.  EXPRESAR RESULTADOS ORALMENTE. 

Grupo 18. Expresar oralmente información elaborada por los alumnos. 

Categoría 40. Actividades de exposición oral de resultados. 

 Actividad 89. Exposición de resultados obtenidos por un alumno o grupo. Expresar oralmente las 

elaboraciones realizadas por un alumno o grupo. [03101840089] 

Categoría 41. Actividades de puesta en común de resultados. En grupo o toda la clase, sin que el profesor 

aporte nuevos contenidos sustanciales al respecto.  

 Actividad 90. Puesta en común de resultados en pequeño grupo o clase. [03101841090] 

 

CLASE 11. EXPRESAR RESULTADOS POR ESCRITO. 

Grupo 19. Expresar por escrito información elaborada. 

Categoría 42. Actividades de examen escrito. 

 Actividad 91. Examen. Control escrito de los conocimientos aprendidos. [03111942091] 

Categoría 43. Actividades de elaboración de informes de trabajo. 

 Actividad 92. Registro escrito de contenidos o resultados de una actividad anterior. Se trata de 

expresar, con exactitud y sin errores, los aprendizajes o resultados originados por una actividad anterior, 

haciéndolo bien en el cuaderno de clase o bien en una ficha u otro material preparado al efecto por el 

profesor. [03111943092] 

 Actividad 93. Informe de trabajo dirigido al profesor.  Relato del trabajo  realizado por los alumnos, 

individualmente o en grupo,  y de los resultados obtenidos, dirigido al profesor. [03111943093] 

 Actividad 94. Informe de trabajo dirigido a los compañeros de clase. [03111943094] 
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 Actividad 95. Informe de trabajo dirigido a alumnos de otro centro. Generalmente en respuesta a una 

solicitud de información por los alumnos de otro centro (correspondencia escolar). [03111943095] 

 Actividad 96. Informe de trabajo, en forma de artículo o carta (en un periódico escolar o comercial). 

[03111943096] 

 Actividad 97. Elaboración de un libro o  folleto monográfico.  Dando cuenta de los resultados de un  

trabajo realizado que se crea interesante divulgar. [03111943097] 

 

CLASE 12.  EXPRESAR RESULTADOS  POR MEDIOS AUDIOVISUALES. 

Grupo 20. Expresar resultados por medios audiovisuales 

Categoría 44. Actividades de expresión de resultados por medios audiovisuales. 

 Actividad 98. Emisión de radio. Expresión de  resultados por radio escolar o comercial. [03122044098] 

 Actividad 99.  Exposición de fotografías. Expresión de resultados mediante fotografías. [03122044099] 

 Actividad 100. Proyección de diapositivas. Expresión de resultados mediante diapositivas. 

[03122044100] 

 Actividad 101. Grabación en vídeo. Realización y emisión de una grabación en vídeo, expresando 

resultados. [03122044101] 

 Actividad  102.  Expresión  mediante correo electrónico o página Web. [03122044102] 

 

CLASE 13.  EXPRESAR RESULTADOS POR OTRAS VIAS. 

Grupo 21. Expresar resultados mediante expresión corporal y teatro. 

Categoría 45. Actividades de expresión corporal y teatro. 

 Actividad  103.  Expresión corporal de resultados. [03132145103] 

 Actividad 104. Expresión de resultados mediante teatro o simulación. [03132145104] 

 

Grupo 22. Expresar resultados mediante expresión plástica. 

Categoría 46. Actividades de expresión de resultados mediante dibujos. 

 Actividad 105.  Expresión de resultados mediante dibujo  personal. [03132246105] 

 Actividad 106.  Expresión de resultados mediante murales. [03132246106] 

 Actividad 107.  Expresión de resultados mediante historietas gráficas. [03132246107] 

Categoría 47. Actividades de expresión de resultados mediante la elaboración o fabricación de cosas. 

 Actividad. 108.  Elaboración de  maquetas o modelos tridimensionales. [03132247108] 

 Actividad 109.  Elaboración o fabricación de  cosas concretas: instrumentos, máquinas, etc. Como 

resultado de procesos de carácter tecnológico. [03132247109] 

 Actividad. 110. Elaboración de un montaje para la realización de experiencias observacionales o  

experimentales como expresión de resultados en procesos de planificación de experiencias. [03132247110] 

 Actividad. 111.  Realización de un montaje-exposición. Como expresión de los resultados de un 

estudio o un trabajo concreto de investigación, construcción, etc. [03132247111] 

 

Grupo 23. Expresar resultados mediante acciones en el medio. 

Categoría 48. Actividades de expresión de resultados mediante acciones en el medio. 

 Actividad 112. Realización de una acción  expresiva en el medio (denuncia, distribución de octavillas, 

carteles, manifestación, petición de firmas, limpieza de una playa, siembra de árboles, colocación de nidales, 

etc.). [03132348112] 

 

Tabla 1. Clasificación de las actividades de enseñanza. Propuesta tomada de Pedro Cañal de 

León (2000). 

 
2. Valores acerca del uso de NTICs y la componente modelación 
 
Estos valores han sido tomados de la hipótesis de progresión para la 
introducción de las NTICs en la enseñanza-aprendizaje de la física. En la tabla 2 
se presentan los posibles valores y su respectiva codificación. 
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CONCEPCIONES 

SOBRE LA 

ENSEÑANZA 

CONCEPCIONES SOBRE 

LA TECNOLOGÍA (TEC) 

 

Cód. 

MODELACIÓN EN 

FISICA 

(MOD) 

 

Cód. 

 

TRADICIONAL 

Actividad de tipo empírico y 

desconectada de la ciencia / 

Puede generar prevención 

porque desplazará al profesor 

(01) 

 

 

TEC01 

Mágico / El modelo virtual 

recoge los principios físicos 

básicos de la realidad física, 

esa es su esencia  (01) 

 

 

MOD01 

 

TECNOLOGICA 

La tecnología como 

aplicación de la ciencia, de 

allí su  confiable potencia 

para mejorar el proceso (02) 

 

 

TEC02 

Es una copia de la realidad, 

no la realidad. Perfeccionarla 

exige mejor tecnología (02) 

 

 

MOD02 

 

ESPONTANEISTA 

ACTIVISTA 

Actividad relacionada con la 

creación de artefactos que 

responden a necesidades 

utilitarias, “prácticas”, sin 

preocupar las consecuencias  

 

 

TEC03 

Es un montaje para jugar y 

obtener mayor facilidad en la 

apropiación de los 

significados cotidianos (03) 

 

 

MOD03 

 

INVESTIGATIVA 

Campo de saber y hacer, con 

su propia práctica y 

definición experimental. 

Interrelacionado con la 

ciencia de manera bastante 

fuerte  

 

 

TEC04 

El modelo como construcción 

tecnológica y conceptual / 

Otra realidad simuladora de 

lo REAL, otro modelo (04) 

 

 

MOD04 

 
Tabla 2. Sistema de códigos para las componentes Modelación y Tecnología. 

 
3. Categorías del SIRC4E (Sistema de categorías que representa el cambio 
del Conocimiento Práctico Profesional entre los años 2000 y 2004) 
 

Número 

del 

CAMBIO 

 

Texto del cambio 

 

Código 

01 Aumenta la importancia del trabajo en grupo, apoyado por el 
equilibrio con el individual 

SIRC4E01 

02 Es importante la construcción colectiva de conocimientos, con 
relativa sistematicidad 

SIRC4E02 

03 No se extiende a la aceptación sobre Qué y Cómo evaluar, 
manteniéndose el trabajo con procesos. 

SIRC4E03 

04 Se acepta la buena preparación de los contenidos de la disciplina, 
(pero sin ir al extremo de preparar actividades muy abiertas) 

SIRC4E04 

05 Se rompe con el énfasis casi exclusivo en los intereses de los 
estudiantes por reportar problemas a veces poco significativos en 
relación con lo se quiere enseñar 

SIRC4E05 

06 Las buenas calificaciones serían consideradas una forma aceptable 
de premiar el trabajo de los buenos estudiantes. 

SIRC4E06 

07 (A pesar de) explicaciones adecuadas, se presentan casos en los 
que se fracasa al aprender, debido a descuido o mala preparación. 

SIRC4E07 

08 (Siendo) menos aceptado el aprendizaje en contacto con la 
realidad. 

SIRC4E08 
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Número 

del 

CAMBIO 

 

Texto del cambio 

 

Código 

09 (Que se caracteriza porque) la física como una disciplina desde la 
cual es posible abordar el MEDIO. Por tanto, tiene lógica 
tomarlos de la Ciencia que se enseña 

SIRC4E09 

10 Se requiere la organización autónoma de los contenidos de la 
disciplina, generando una reflexión previa y organizando 
secuencias cerradas de contenidos, lo que dificulta abordar otros 
problemas que genera la dinámica de clase 

SIRC4E10 

11 (A través de, incluye) definir conceptos de alto poder estructurante 
que integran lo conceptual, procedimental y actitudinal 

SIRC4E11 

12 Los objetivos se acondicionan a los niveles conceptuales que 
previamente se han abordado 

SIRC4E12 

13 (A pesar de) contar con una buena programación, se constatan 
problemas de aprendizaje 

SIRC4E13 

14 (Esos conceptos estructurantes deben ser) expresados en un plan 
flexible de actividades donde se integren los intereses de los 
alumnos con los del profesor 

SIRC4E14 

15 (Buena preparación de los contenidos sin) Ir al extremo de 
preparar actividades muy abiertas. 

SIRC4E15 

16 Los profesores deben hacer compatibles las tareas de enseñanza 
con la investigación 

SIRC4E16 

 
Tabla 3. Sistema de códigos para las categorías del SIRC4E. 
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Anexo E3-3: 
Transcripción de las interacciones verbales de las clases que 

corresponden a la Unidad Termodinámica  
[Sin presencia de NTIC] 

 

Con la intención que sea posible ubicar en los registros de vídeo la escena que corresponde a cada 

uno de los textos, cada fragmento se ha organizado de la siguiente manera: [Unidad de 

origen/Número de la clase de esa Unidad/Ubicación temporal en el registro de vídeo (en el 

siguiente orden un número de seis dígitos: XX de horas, XX de minutos, XX de segundos)/Emisor 

(P: significa Profesora; E: significa Estudiante; X significa persona ajena a la clase)] 

Convenciones de la Transcripción: 

…: Se usa para destacar que en su alocución el emisor ha hecho un silencio apreciable. 

(xxxxx): Se usa para describir de manera auxiliar lo que sucede en la conversación; dicha 

descripción se construye en apoyo con el vídeo. 

(…): Se usa para informar que en este espacio el emisor dice algo, pero no es comprensible. 

(xxxxx): Se usa para nombrar la palabra más probable que se emitió, pero no existe seguridad 

plena al respecto. 

/: Se usa para destacar que el emisor cambia repentinamente el sentido de su conversación. 

[xxxxx]: Se usa para enunciar lugar, persona u objeto al que se refiere el emisor, pero que tan sólo 

es visible en el vídeo o no aparece en él. 

 

UNIDAD: TERMODINÁMICA [CLASE 01]  

[U.TER./C01/00h00m11s/E] Cuatro cuatro y dos de tres (Un estudiante ayuda a organizar el 

trabajo en pequeños grupos).  

[U.TER./C01/000018/P] No hay 30 personas acá. 

[U.TER./C01/000022/E] Cuatro, cuatro, cuatro, cuatro, cuatro, cuatro, tres y tres (Se inicia tarea 

para dividir los estudiantes en pequeños grupos de trabajo). 

[U.TER./C01/000025/E] No, no da cuatro. 

[U.TER./C01/000026/E] No, sí, pero hay grupos de 3 y resto de cuatro 4. 

[U.TER./C01/000028/P] No. Hay 30 personas, grupos de tres. 

[U.TER./C01/000033/E] No Profe (comentario y pequeño barullo de fondo). 

[U.TER./C01/000040/E] Profe hay 32 (comentario intercalado de una estudiante). 

[U.TER./C01/000053/E] 2, 4, 6, 8, 10 (el estudiante que ha colaborado sigue haciendo cuentas 

para distribuir los grupo). 

[U.TER./C01/000055/P] Grupos… Por favor se forman los grupos…  

[U.TER./C01/000104/E] (El grupo se organiza siguiendo las directrices de la profesora;  se 

escuchan movimientos de sillas y demás). 

[U.TER./C01/000219/P]… (Se dio corte en la grabación; la profesora reparte a cada grupo 

material fotocopiado para leer, sobre termodinámica, tomado de la Física Conceptual de Paul 

Hewith. Se hace toma panorámica que evidencia la distribución en pequeños grupos). 

[U.TER./C01/000239/E] (…esto cuando) está haciendo calor entonces son grados centígrados y 

cuando, o sea, a veces cuando dicen en la televisión o eso que cuando son  menos grados o sea  

menos 5 grados centígrados ¿eso no sería tanto grado Fahrenheit? (La profesora da inicio a la 
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interacción con los pequeños grupos de estudiantes a partir del material que se encuentran 

leyendo). 

[U.TER./C01/000250/P] ¿Por qué? 

[U.TER./C01/000251/E] No, pues porque en el termómetro siempre están pintados los grados 

centígrados y los grados Farenheit.  

[U.TER./C01/000257/P] Aja (expresión que se usa en este contexto a modo de ratificar que se 

escucha lo que está diciendo el estudiante). 

[U.TER./C01/000257/E] Entonces si hace calor son grados centígrados, cierto. Entonces se supone 

que debe tener grados Farenheit. 

[U.TER./C01/000302/P] Nooo, (…) también, también (la profesora confirma lo que dice el 

estudiante). 

[U.TER./C01/000303/E]… menos diez. 

[U.TER./C01/000304/E] Mire hermano, otra cosa es Fahrenheit (comentario de un compañero del 

grupo). 

[U.TER./C01/000305/E] Pero entonces tiene que ver con menos tanto grados centígrados. 

[U.TER./C01/000310/P] ¿Qué escala trabaja los menos y que escala no trabaja los menos?  

[U.TER./C01/000317/E] Los Fahrenheit no trabajan los menos  

[U.TER./C01/000318/P] ¿Por qué? 

[U.TER./C01/000319/E] Porque digamos 36 grados centígrados son como doscientos y pico de 

Fahrenheit. 

[U.TER./C01/000330/P] ¿Y esas son escalas de qué? 

[U.TER./C01/000333/E] De calor. 

[U.TER./C01/000335/E] Si hace mucho calor entonces la casa se va, va a expandirse;  cuando se 

reduce va a hacer lo contrario (Ahora el diálogo se realiza con un estudiante que pertenece a otro 

grupo de trabajo). 

[U.TER./C01/000345/P] ¿Verdad? (La profesora se ríe, mostrando agrado hacia el tipo de 

expresiones que hace el estudiante). 

[U.TER./C01/000364/E] Eso lo vi en Discovery Kids. 

[U.TER./C01/000348/P] ¿Qué es lo que se contrae? 

[U.TER./C01/000349/E] Me imagino que los ladrillos, el cemento, la estructura de la casa (…) las 

tejas. 

[U.TER./C01/000400/E] por ejemplo cuando uno, ahí nosotros dijimos que cuando la materia se 

mueve más aprisa se calienta; eso pasa, por ejemplo, cuando uno infla la cicla se calienta el tubo de 

la bomba donde está echando el aire, uno mueve el aire a prisa entonces los átomos se calienta la…  

la masa… (se ha pasado a dialogar con otro grupo de trabajo). 

[U.TER./C01/000416/P] ¿Y qué pasa? 

[U.TER./C01/000416/E] La materia 

[U.TER./C01/000417/E] Eso se llama energía cinética o los átomos tienen más energía cinética 

cuando (…) 

[U.TER./C01/000422/P] ¿Cuándo qué? 

[U.TER./C01/000423/E] ¿Eso se llama energía cinética?  
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[U.TER./C01/000424/P] La energía cinética es cuando los cuerpos, o sea alcanzan un movimiento,  

adquiere movimiento. 

[U.TER./C01/000431/E] ¿(…) Tiene más energía cinética? (Un estudiante del grupo, tomando 

como base el material, repregunta sobre el concepto de energía cinética). 

[U.TER./C01/000434/P] Cuando empiezan a moverse, cuando se empiezan a agitar, entonces esa 

energía cinética es lo que ayuda,… el cuerpo gana en energía cinética y eso es lo que produce el 

aumento de la temperatura. 

[U.TER./C01/000445/E] Profe le hago una pregunta (un nuevo equipo de trabajo solicita la 

intervención de la profesora). 

[U.TER./C01/000449/E] Acá dice “hay más energía”, ¿bueno, cierto? (un estudiante del grupo 

hace la pregunta; las dos últimas palabras se usan a modo de solicitud de ratificación). 

[U.TER./C01/000452/P] Aja 

[U.TER./C01/000452/E] Aquí dice, hay más energía cinética molecular en el cubo de agua tibia, o 

sea que el agua del cubo está tibia.  Hay más energía en la pequeña masa de agua que está en una 

temperatura mayor, o sea, nos dice que acá hay más energía cinética pero acá la temperatura es 

mayor; entonces, lo que no entendemos, bueno acá puede haber más energía cinética porque hay 

más cantidad de masa, hay más movimiento de sus partículas, pero según lo que entendimos 

ahorita el movimiento de las partículas  que es energía cinética produce calor, entonces si hay (…) 

(Se refieren a ejemplo incluido en el texto en donde se compara la energía cinética que posee una 

masa de agua tibia en un cubo grande con la que se encuentra en una taza de agua pequeña). 

[U.TER./C01/000518/P] ¿Pero el movimiento de cada molécula o el movimiento del promedio de 

las moléculas, o la energía cinética  promedio o el total? 

[U.TER./C01/000525/E] No, es promedio, es promedio. 

[U.TER./C01/000527/P] Ah promedio, entonces esa es  la energía cinética promedio, por eso por 

ahí puede que sea la confusión porque uno de pronto dice no pues acá debe haber más porque está 

más caliente, ¡¿cierto?!  

[U.TER./C01/000538/E] ¡Aja! 

[U.TER./C01/000538/P]… pero al sumar todas las temperaturas pues me da mayor, al sumar todas 

las energías cinéticas, perdón, de todas las moléculas que forman es mayor, en cambio la 

temperatura lo que tiene en cuenta es el promedio de la energía cinética de cada una de la 

temperaturas, o sea es  sumar y dividir por el número (la profesora soporta su explicación 

señalando elementos del texto que  tienen los estudiantes). 

[U.TER./C01/000553/E] Eso es lo que nosotros decíamos, pues acá pueden haber más moléculas 

(en la imagen señala dentro de la cubeta), cierto, entonces pues acá va a haber mayor movimiento 

cinético, por ejemplo, que es lo que dice; pero entonces, pues nosotros decíamos si hay mayor 

movimiento cinético acá (la cubeta), debería haber más calor que acá (la taza), debería porque se 

supone que el calor es producido por esto… 

[U.TER./C01/000601/P] Sí. 

[U.TER./C01/000608/E]…Pero entonces nos dice que es más caliente. 

[U.TER./C01/000611/E] Pero… (Una estudiante interviene para ayudar a construir la 

argumentación). 

[U.TER./C01/000611/E] Claro que dice no está más caliente sino  a una temperatura mayor. 

[U.TER./C01/000614/E]… a una temperatura mayor (la estudiante que estaba callada ratifica la 

necesidad de distinguir entre calor y temperatura, haciéndolo al unísono). 
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[U.TER./C01/000615/E] Y se supone si existe una temperatura mayor, pues a mayor movimiento 

de la molécula hay mayor temperatura; por eso teníamos esa confusión (la estudiante que 

acompañaba ahora interviene para proponer sus ideas). 

[U.TER./C01/000621/P] Por eso te digo, si sumas la energía cinética de cada una de las moléculas. 

Pero, como la temperatura no es la suma total, (…)  

[U.TER./C01/000630/E] Okey (Está bien). 

[U.TER./C01/000634/P] no, es el promedio; saquen el promedio, entonces el promedio eso es lo  

que me da la temperatura del sistema como tal. 

[U.TER./C01/000642/E] ¿Están hablando de la energía en todos los líquidos? 

[U.TER./C01/000643/P] ¿Por qué? 

[U.TER./C01/000644/E] Pues ahí decía digamos que un ejemplo podía ser que cuando uno se frota 

las  manos cerca, al hacer contacto con la (palabra poco clara) cinética, al golpear, calienta más 

rápido, que digamos el frotarnos las manos se demoran más en calentar que si uno hace (palabras 

poco claras) caliente. 

[U.TER./C01/000658/E] Profe no tiene, si uno se sopla la mano cerca, pues se va a sentir caliente, 

pero igual si lo alejo,…  

[U.TER./C01/000705/E] se calienta más. 

[U.TER./C01/000719/E] Y como tomar un concepto, o sea como… (Se hace cambio a un nuevo 

grupo de trabajo, mientras se escucha el barullo que produce el grupo anterior en su propia 

discusión; la intervención se orienta a explicar el sentido de la actividad). 

[U.TER./C01/000725/E] Está bien, si ahorita dan un ejemplo de que…, un agua tibia tiene más 

movimiento cinético, cierto?! (se usa para cuestionar al interlocutor sobre la veracidad de lo 

expresado), y pues una tachuela al rojo vivo entonces, si metemos la tachuela en el tazón 

obviamente la tachuela pasaba el calor al agua tibia; entonces nosotros pensamos –no sabemos si es 

cierto– que cuando, por ejemplo, cuando dan ejemplos así de cosas grandes y pequeñas, la pequeña 

va a tener más calor a menos tiempo porque, por el ejemplo, el tazón de agua tiene mucho agua, 

más moléculas para calentarse, más moléculas que tienen que estar en movimiento cinético para 

calentarse, en cambio la tachuela como es más pequeña, tiene menos moléculas, entonces tienen 

menos espacio, entonces se puede calentar más rápido (Se hace cambio a un grupo atendido con 

anterioridad). 

[U.TER./C01/000804/P] Entonces qué podemos decir, ¿que la energía cinética depende de qué? 

[U.TER./C01/000807/E] De la temperatura y del tiempo,… del tiempo en que se aumenta la 

temperatura y el espacio que tiene también cuerpo para…, de la masa, de la masa que tiene el 

cuerpo para que las partículas hagan su movimiento aleatorio. Sí, ¿sí está bien? 

[U.TER./C01/000822/P] ¿Y usted qué piensa? (se hace la pregunta a otra estudiante del mismo 

equipo de trabajo. La estudiante responde con un gesto que da a entender que no entiende). 

[U.TER./C01/000825/E] Y sí, no, espérate. Dice (lee el texto): La unidad de calor de uso más 

común es la caloría... se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 

1 gramo de agua en un grado centígrado, entonces, supongamos cuando uno lee, un ejemplo, uno 

lee  este Bon Yurt (marca comercial de un alimento basado en yogur) y dice calorías no sé cuánto 

y sí se más (esta expresión informa sobre muchos datos que hay sobre el producto, pero se usa 

para evitar tener que nombrarlos todos exhaustivamente), ¿eso no tiene nada que ver? 

[U.TER./C01/000842/P] Sí, tiene que ver. 

[U.TER./C01/000843/E] Pues yo pensé, como dice que el agua, entonces yo pensé que la mayoría 

de nuestro cuerpo está constituido por agua, era el que nos ayudaba… 
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[U.TER./C01/000849/P] Tiene que ver con el nivel de calor que uno puede generar en el cuerpo 

por esto; sí. 

[U.TER./C01/000855/E] Aquí entonces ¿a qué se refiere?  

[U.TER./C01/000858/P] A la medida, a la unidad de medida del calor entonces nosotros podemos 

medir el calor que hay en este  salón por medio de la caloría o de una kilocaloría o sea  me está 

diciendo que el calor… que  la cantidad que existe en este salón son tantas calorías 

[U.TER./C01/000914/E] Pero, luego ¿no es la temperatura? 

[U.TER./C01/00916/P]  La medida de la temp… Ah, bueno es que la temperatura que es luego… 

[U.TER./C01/000919/E] La medida de la… 

[U.TER./C01/000923/P] Y entonces en la caloría… 

[U.TER./C01/000926/E] La caloría pues si  

[U.TER./C01/000928/P] ¿Puede ser qué? 

[U.TER./C01/000931/P] ¿La cantidad de qué?  

[U.TER./C01/000933/E] ¿Es la cantidad de temperatura? 

[U.TER./C01/000935/P] ¿Qué dice ahí? 

[U.TER./C01/000937/E] (Lee el texto): La unidad de calor de uso más común es la caloría la cual 

se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura. 

[U.TER./C01/000943/P] Ahhh! 

[U.TER./C01/000943/E] La caloría es la cantidad de calor que yo necesito para elevar la 

temperatura (la estudiante extrae la idea central del texto que se acaba de leer). 

[U.TER./C01/000947/P] Tenemos una temperatura de 17 grados centígrados, ¿cuántas calorías 

necesito para elevar la temperatura a 20º?, o sea ¿cuánta cantidad de calor yo necesito para llegar a 

20º? 

[U.TER./C01/000957/E] Y 20 gramos. …. No, 20 centígrados. 

[U.TER./C01/001000/P] ¿20 gramos? 

[U.TER./C01/001003/E] 20 grados centígrados  

[U.TER./C01/001007/P] ¿Por qué? 

[U.TER./C01/001009/E] Dice que un gramo de agua dice que la temperatura,… je, je, la cantidad 

de energía que se necesita para elevar la temperatura de un gramo de agua en un centígrado. 

[U.TER./C01/001019/P] Ahhh! 

[U.TER./C01/001019/E] O sea un gramo de agua a un centígrado. 

[U.TER./C01/001020/P] Entonces si esa temperatura es de 20 cuanto necesitaríamos;… por 

ejemplo de 17 grados centígrados necesitamos elevar la temperatura, ¿cuántas kilocalorías  

necesitaríamos?  

[U.TER./C01/001034/P] Piensen, ahorita me dicen cuándo (…). 

[U.TER./C01/001037/E] (…)aras (expresión suelta que se escucha en el fondo, por fuera de esta 

conversación). 

[U.TER./C01/001041/P] ¿Cómo?, ¿aras? En aras de la brevedad, o sea con el fin de ser breve 

(estudiantes de otro grupo consultan a la profesora sobre el significado de la palabra “aras”). 

[U.TER./C01/001045/E] ¿Un kilo cuánto es? 
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[U.TER./C01/001047/E] Un kilo son… (la estudiante desarrolla la conversación con otra 

compañera de su grupo de trabajo). 

[U.TER./C01/001050/E] O sea si hablamos en kilogramos serian (al parecer otra estudiante apoya 

[se compara la voz que se escucha]). 

[U.TER./C01/001055/E] Una kilocaloría es igual a mil calorías. 

[U.TER./C01/001059/E] Ah! Acá dice que una kilocaloría es igual a 1… a 1 centígrado (se genera 

un espacio de aclaración). 

[U.TER./C01/001112/E] No, una caloría o sea una kilocaloría… una kilocaloría es igual a 1000 

centímetros, ¿no? Ah no, espere; el calor necesario para elevar la temperatura en un kilogramo de 

agua es un centígrado; por eso si hablamos en kilogramo (intercambiando afirmaciones con una de 

sus compañeras). 

[U.TER./C01/001132/E] ¿La temperatura se mide en kilogramos?  

[U.TER./C01/001134/E] Estamos hablando de kilocalorías, hay caloría y kilocaloría que es igual a 

1000 calorías (toma como fuente de información primaria el texto para expresar tales ideas). 

[U.TER./C01/001143/P] Sigan trabajando (la profesora estuvo atenta a toda la discusión, y se 

retira para trabajar con otro grupo). 

[U.TER./C01/001153/E] El calor,… coma….  

[U.TER./C01/001201/E] Cuando un objeto se calienta aumenta la energía cinética (algunas 

oraciones son inaudibles). 

[U.TER./C01/001254/E] ¿Cómo se (…) la temperatura? (la profesora ingresa en otro grupo de 

trabajo). 

[U.TER./C01/001256/E] O sea nos ha dejado como… un ejemplo, se puede también tocar una 

superficie caliente, como siente calor en la mano, cómo se transmite el calor como es la 

temperatura, todas es cosas. 

[U.TER./C01/001308/P] ¿Y en la vida real cómo es un ejemplo?  

[U.TER./C01/001311/E] Por ejemplo lo que yo le decía ahorita, por ejemplo la bomba la masa se 

mueve entonces se caliente, cuando por ejemplo uno toca un vaso caliente la energía cinética 

permite el calor de la mano, entonces así uno puede sentir el calor, la temperatura que transmite la 

energía cinética. 

[U.TER./C01/001329/P] ¿Qué otro ejemplo me puede dar Felipe? 

[U.TER./C01/001330/E] Pues también por lo que hemos hablado de temperatura y energía 

cinética; nos habla también que la temperatura es proporcional a la energía cinética promedio. Que 

la… 

[U.TER./C01/001341/P] ¿Eso qué significa? 

[U.TER./C01/001342/E] Pues… entre más, entre más temperatura va a haber mayor energía 

cinética del movimiento de las moléculas… que (…) quiere decir entre más haya temperatura hay 

más energía cinética 

[U.TER./C01/001408/P] ¿Entre más qué? 

[U.TER./C01/001409/E] Entre más temperatura más energía cinética hay. 

[U.TER./C01/001411/P] Por ejemplo, un ejemplo. 

[U.TER./C01/001418/E] Cuando por ejemplo, enciende, por ejemplo, la olla para hacer el 

almuerzo como se caliente entonces se transmite a  la comida para que esta hierva, si! 

[U.TER./C01/001426/P] ¿Qué se transmite? 
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[U.TER./C01/001427/E] El calor, la temperatura por medio de la energía cinética porque aumenta. 

[U.TER./C01/001431/P] ¿Temperatura y calor es lo mismo? 

[U.TER./C01/001434/E] La temperatura es el grado de calor en el que está; es lo que mide el 

calor… mejor dicho es cuando por ejemplo aumenta el calor la energía cinética aumenta y se 

calienta la comida para que esta pueda cocerse. 

[U.TER./C01/001447/E] El calor y la temperatura se transfieren de un objeto a otro dependiendo 

de la necesidad de temperatura. 

[U.TER./C01/001452/E] Siempre se transmite de caliente a (…) la energía cinética se transmite… 

del objeto más caliente se transmite al objeto más… 

[U.TER./C01/001500/E] al más frío (un compañero de trabajo ayuda a completar la idea). 

[U.TER./C01/001502/P] ¿Por qué no al contrario? 

[U.TER./C01/001504/E] Porque la energía cinética se basa sobre la temperatura en el que esté el 

calor, ¿sí me entiende? 

[U.TER./C01/001508/P] O sea,  ¿a mayor calor mayor energía cinética?, ¿qué produce el calor? 

[U.TER./C01/001513/E] Calor 

[U.TER./C01/001514/P] ¿Qué produce el calor? 

[U.TER./C01/001515/E] El movimiento de los átomos… la  masa… entonces cuando aumenta el 

movimiento entonces se produce calor entonces esto aumenta la energía cinética y esto permite que 

transmita y entonces siempre se va a transmitir de frío…  es más fácil que se trasmita de caliente a 

frío que de frío a caliente. 

[U.TER./C01/001530/P] ¿Qué entienden ustedes por energía cinética? 

[U.TER./C01/001536/E] (…) Cuando esto se pone su mano en una olla caliente entonces se le 

transmite calor, pues si pone su mano al hielo entonces se trasmite calor de la mano al hielo. 

[U.TER./C01/001544/E] Se transmite la energía, el ejemplo de una moneda usted calienta una 

moneda y los átomos están en movimiento, eso hace que la moneda esté caliente y se mantenga 

caliente, ¿sí? (invita a revisar si se lleva el hilo de lo que se está diciendo) calentar la moneda hace 

que esa energía se quede ahí, y si le da con un martillo esa energía… esa energía que… 

[U.TER./C01/001605/E] ablanda los átomos (contribuye otro compañero con la idea). 

[U.TER./C01/001607/E] Ablanda los átomos y hace que esa… que la materia sí, se deforme. ¿Sí 

me entiende?... Es como decir que la energía, la energía se trabaja a calor y entonces se va 

perdiendo esa temperatura, ese calor hace que esta materia se vaya deformando. Sí (…) mayor. 

[U.TER./C01/001625/P] Por ejemplo, ¿con esos calores las casas se expanden?  

[U.TER./C01/001632/E] ¿Cómo así se expande?  

[U.TER./C01/001635/P] ¿Se abren, se deforman?  

[U.TER./C01/001639/E] ¿Los átomos? 

[U.TER./C01/001640/P] Las casas. Están hechas de materia, cierto, con esos calores… 

[U.TER./C01/001642/E] Por ejemplo en la noche la casa se encoge un poquito y en el día se 

expande. 

[U.TER./C01/001648/P] ¿Y usted como nota eso? 

[U.TER./C01/001650/E] Yo lo vi en una canal, ¡mentiras! Es que vi en un canal yo vi en un canal  

que los ríos a veces (…) por la noche porque como está más frío la materia se expande, es lo 
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mismo si usted tiene un recipiente tapado en la nevera entonces ahí cuando lo abre es difícil, pero 

Usted lo calienta y es más fácil porque la materia se expande. 

[U.TER./C01/001707/E] Se expande. Toda la materia se expande cuando (..) (el compañero 

amplía su intervención). 

[U.TER./C01/001716/E] (El estudiante anterior retoma la conversación con la profesora) Profe, 

otra cosa, la temperatura es más complicada en los sólidos, por lo que digamos no tienen tanta 

libertad (se escucha un grito en el fondo), entonces es más complicado calentarlo, en el ambiente es 

más fácil le generaría calor, pero ahí como está así libres es más fácil que se caliente. 

[U.TER./C01/001730/E] La caloría es la unidad la cual se define como la cantidad de calor, 

¿cierto? Pero nos dice que la temperatura de un gramo de agua a un (…) del día. Y luego nos dicen 

que una Kilocaloría es igual a 1000 calorías. O sea que ahí ¿una Kilocaloría cuánto vale? (En la 

imagen aparece un estudiante hablando, pero se escucha una estudiante planteando estas 

inquietudes; la profesora ha empezado la interacción con una estudiante que estaba cerca). 

[U.TER./C01/001750/P] Uno. O sea una caloría es como 1 metro. ¿Cuánto vale un metro?, 

¿cuánto vale un centímetro?, ¿cuánto vale un milímetro?  

[U.TER./C01/001757/E] Profe, la caloría es como… (una estudiante que participa de la 

conversación intenta aportar información). 

[U.TER./C01/001759/P] La caloría es como la unidad fundamental…  

[U.TER./C01/001801/E] ¿La caloría es como un centígrado? 

[U.TER./C01/001802/P] Sí, exactamente.  

[U.TER./C01/001807/E] ¿La caloría no es un centígrado entonces? 

[U.TER./C01/001804/P] No, la caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar un gramo de 

agua un grado centígrado. 

[U.TER./C01/001811/E] Es que nosotros vemos que nos ponen dos ejemplos de agua, que 

solamente se utilizaba para medición del agua, ¿no? 

[U.TER./C01/001820/P] ¡Claro! 

[U.TER./C01/001821/E] ¡Ah ya! Entonces es una cantidad de calor, pues lógicamente que cuando 

lo mido me va a dar centígrados. 

[U.TER./C01/001828/P] Cuando usted lo mire, me  dice tanta caloría, yo necesito tanta caloría. 

[U.TER./C01/001831/E] (La estudiante se encuentra leyendo pasajes del texto mientras la 

profesora interacciona con ella, pero filma a otro estudiante) (…) Temperatura es mayor a la 

sustancia cuya temperatura es más baja; sin embargo el calor no fluye necesariamente de una 

sustancia con más energía cinética molecular total a una sustancia con menos energía cinética.  

Entonces disponen el ejemplo que hay un tazón grande de agua tibia y que hay una tachuela al rojo 

vivo; y que se echa ¡pum!, pero que no le  pasa calor, que no pasa calor, o sea se dice que la 

tachuelita tendría que pasarle calor al agua caliente y no le pasa, entonces nosotros pensamos que 

como ahí hablan de la energía cinética, porque ambas tiene casi lo mismo, porque hay más agua así 

sea tibia pero tienen energía cinética que la tachuela, entonces por eso no hay transferencia de 

calor. ¿Sí es así? 

[U.TER./C01/001918/P] ¿Qué entendieron por energía cinética?  

[U.TER./C01/001921/E] Es la energía del movimiento. 

[U.TER./C01/001923/P] ¿Qué produce el movimiento? Entonces que entienden ahí por ejemplo 

con esa parte que dice… una sustancia con más energía cinética molecular total a una sustancia con 

menos energía cinética molecular total; total, por allá arriba hablan de promedio, ¿se acuerdan? 
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[U.TER./C01/001939/E] Sí. 

[U.TER./C01/001940/P]  ¿Cómo entienden esa energía?, ¿cómo entienden energía cinética total de 

un sistema y como entienden energía cinética promedio de un sistema? 

[U.TER./C01/001948/E] La energía total es la que encierra todo pero como ahí decía que siempre 

tiene una relación de calor, y la energía cinética, ¡cierto! 

[U.TER./C01/001956/P] Pero ¿toda la energía total o el Promedio? 

[U.TER./C01/001959/E] Promedio, es por eso que no hay transferencia de calor  porque estamos 

hablando de una energía cinética total, ¿sí?  

[U.TER./C01/002008/P] Si yo les digo saquen la energía promedio de este vasito,  ¿cómo 

harían?… de las moléculas de este vasito de esta agua. 

[U.TER./C01/002018/E] Aquí dice que eh, eh… Se supone que la temperatura está medida y 

empieza a incrementarse en las moléculas de las sustancias hay dos veces más energía cinética en 

dos litros de agua que en un litro, pero la temperatura de ambos litros de agua es la misma porque 

la energía cinética promedio es igual en cada caso (Lee trozos del texto para apoyar sus 

afirmaciones). 

[U.TER./C01/002046/P] ¿Cómo determinan ahí energía cinética promedio?, ¿qué hacen?, ¿ustedes 

cómo entienden que se puede explicar energía cinética promedio? 

[U.TER./C01/002053/E] Hay cierta cantidad de energía; la energía cinética es otra cantidad de 

energía, en realidad la energía es igual. 

[U.TER./C01/002100/P] ¿Por qué? 

[U.TER./C01/002101/E] Por el movimiento de moléculas. La energía promedio de las dos están a 

la misma temperatura, es igual de una sustancia… O sea, por el calor son promedio. 

[U.TER./C01/002113/P] ¿Qué pasa con el promedio? 

[U.TER./C01/002114/E] Pues yo tomaría, si es agua, y (…). ¿No? 

[U.TER./C01/002119/P] Lean bien ahí. 

 

UNIDAD: TERMODINÁMICA [CLASE 02] 

[U.TER./C02/000000/E] Un concepto de temperatura desde la (…) constante de uno.  

[U.TER./C02/000006/E] ¿O sea que de acuerdo con eso no? 

[U.TER./C02/000009/P] ¿De acuerdo con qué?  

[U.TER./C02/000011/E] O sea lo creamos. De acuerdo con todo lo que dijimos… 

[U.TER./C02/000013/P] Exacto (Se escucha barullo causado por los estudiantes que se dedican a 

trabajar con sus grupos). 

[U.TER./C02/000051/E] Entonces acá dice, mire, la temperatura más complicada entre sólidos y 

líquidos cuyas moléculas tienen menos libertad de movimiento (…) y poseen energía potencial. 

¿Por qué? 

[U.TER./C02/000101/P] ¿Qué es energía potencial? 

[U.TER./C02/000103/E] Pues… la energía generada por la potencia  

[U.TER./C02/000106/P]  No. 

[U.TER./C02/000107/E] No, no, no sé… Pero ¿en dónde?... aquí dice (El diálogo se encuentra 

apoyado en el texto). 
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[U.TER./C02/000119/P] ¿Ustedes están (concibiendo) cosas interesantes en su propio trabajo? 

[U.TER./C02/000124/E] Ya, ya que la energía con el calor, pues el material de la casa se expande 

por el calor hace y por la noche se contrae (se presenta una pequeña discusión con un compañero 

sobre la introducción del concepto de expansión y contracción).  

[U.TER./C02/000134/P] ¿Cómo construyeron esto?, ¿cómo están construyendo? 

[U.TER./C02/000136/E] Pues estamos dando primero como la introducción, así general, luego 

vamos a ver diferentes pues conceptos de temperatura, calor vamos a poner desde el punto de vista 

y lo vamos hacer por medio de ejemplos lo  que no está en la hoja y después vamos a poner lo que 

nosotros… por ejemplo lo de energía interna y todo eso así. 

[U.TER./C02/000200/P]  Luego, ¿lo que ustedes dicen es lo falso? 

[U.TER./C02/000203/E]  ¡Pues no! No lo concretamos tan bien como está expresado en la hoja, 

podemos tener la misma idea pero…  

[U.TER./C02/000213/P] Al escribirla 

[U.TER./C02/000213/E] Al escribirla, entonces por eso vamos a tomarlo más claro como con 

ejemplos. 

[U.TER./C02/000220/E]  Estamos organizando así (un compañero apoya el estudiante anterior, 

soportándose en la construcción del mapa de proposiciones que tienen en papel). Los estamos 

haciendo para pasarlos a los cuadernos. 

[U.TER./C02/000225/E] ¿Cómo? 

[U.TER./C02/000226/P] ¿Cómo lo organizaron? 

[U.TER./C02/000228/E] Va el título, y se dividen en temperatura, calor y expansión, que son los 

tres subtítulos;  entonces acá se van desprendiendo en las formas, cómo se miden, cómo se usan y 

todo eso.  

[U.TER./C02/000242/E] No, normal no. Acá dice (el estudiante aclara una de las inquietudes de 

una compañera de grupo). 

[U.TER./C02/000246/E] Ah, es que no entendía (se escucha barullo de los estudiantes trabajando 

en grupo). 

[U.TER./C02/000306/E] Ah, lo que necesitamos después lo pasamos de la energía que produce 

calor que es la energía cinética, entonces damos la definición de la energía cinética; después 

empezamos con los conceptos de temperatura y calor que es lo que sigue, y explicando porque los 

conceptos de cada uno porque se dan (explican a la profesora la lógica del mapa de proposiciones 

que vienen realizando). 

[U.TER./C02/000326/E] Bueno, estamos explicando que es termodinámica luego la energía 

cinética, que hace la energía cinética en la materia. Y luego sacamos como una estrecha relación de 

conceptos, luego que pasa, y luego vamos a hacer ejemplos (explican a la profesora la lógica del 

mapa de proposiciones que vienen realizando, grupo diferente al anterior). 

[U.TER./C02/000348/P] Estás “muerta”, pásala (la profesora ha traído a clase instrumental de 

laboratorio; en especial el Pulsometro de Franklin. Esta novedad llama el interés de la clase, 

aunque una parte del tiempo se filma a un estudiante trabajando en su mapa de proposiciones). 

[U.TER./C02/000404/P] Para ver quien está “muerto”. No mona (o rubia) tiene que cogerla. 

[U.TER./C02/000413/E] ¿La puedo coger de acá?  

[U.TER./C02/000419/E] La temperatura (…) (Un estudiante expresa una explicación acerca de la 

forma en que funciona el Pulsometro de Franklin). 
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[U.TER./C02/000421/E] Está caliente (dice otra estudiante, mientras tanto se filma una estudiante 

trabajando en el mapa de proposiciones con la profesora). 

[U.TER./C02/000432/E] ¡Profe! 

[U.TER./C02/000439/P] Claro, para que ellos no se (…), ustedes van a primero cada uno a mirar 

que es lo que pasa con el aparato; por ejemplo allí vieron que con Lorena no… de que es de lo que 

se trata. Utilizando el mapa de proposiciones Ustedes van a hacer una hipótesis de qué es lo que 

pasa, que es lo que funciona acá; o sea, hay una pregunta detrás: ¿si fuera agua?, hay que adivinar 

que líquido es este, cierto. 

[U.TER./C02/000500/E] Uy no, pero… 

[U.TER./C02/000500/P] Sí, es necesario saber el líquido, qué líquido y si funciona con cualquier 

líquido… Bueno “mija” (estudiante, muchacha), vamos a ver si está “muerta”. 

[U.TER./C02/000517/E] Profe le está saliendo humo a esa vaina… ¿La (…)? 

[U.TER./C02/000523/P] Como quieran. 

[U.TER./C02/000537/E] Pero ¿por qué supone que los (…)? 

[U.TER./C02/000539/P] Ahhh… Dile cuánto… Juancho a ver si… ¿De qué dependerá que pase o 

no? (mientras la profesora ha hecho estas intervenciones los estudiantes discuten sobre las 

posibles explicaciones; estas son inaudibles en la grabación). 

[U.TER./C02/000626/P] No, pues otro “muerto”. 

[U.TER./C02/000629/E] Es que ella está fría. 

[U.TER./C02/000633/P] Ahhh, vayan metiendo.  

[U.TER./C02/000635/E] Lina está fría. 

[U.TER./C02/000640/P] ¿Ustedes saben tomar temperaturas con el termómetro?... Sí, yo pensé 

que iba a hervir más. 

[U.TER./C02/000647/E] Uyyy, Uyyy (se refieren a que no ha podido hacer “hervir” el líquido 

que se encuentra dentro del Pulsometro de Franklin). 

[U.TER./C02/000648/P] Páseselo a Iván. 

[U.TER./C02/000649/E] ¿Cómo así Profe? (cuestiona el estudiante al que le piden que entregue el 

Pulsometro). 

[U.TER./C02/000652/E] A la derecha (un estudiante apoya con información para hacer la entrega 

del Pulsometro).  

[U.TER./C02/000652/P] Cójalo, cójalo (la profesora alienta para evitar que se rompa el 

Pulsometro por un descuido).  

[U.TER./C02/000659/E] Nooooo, ¡que pobreza!... no mire… ¡media hora después! 

[U.TER./C02/000708/P] Pásesela a Javier. 

[U.TER./C02/000712/E] No, noooo. Poca potencia Alix. 

[U.TER./C02/000720/E] Es que estos no tienen calor… Uyss, ja, ja, ja (se arma barullo alrededor 

de la idea que quién está más “caliente” entonces está más “vivo”). 

[U.TER./C02/000824/E] Pues sí, eso ya está.  

[U.TER./C02/000826/P] Vengan ahorita. Hagamos… cuidado me lo bota.   

[U.TER./C02/000832/E] Cójala a ver. 

[U.TER./C02/000832/P] Cójala a ver. 
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[U.TER./C02/000841/E] Esta caliente  

[U.TER./C02/000851/P] ¿Qué hora es? 

[U.TER./C02/000852/E]  7 y 42. 

[U.TER./C02/000859/P]  Ya, pásasela a él… Deben terminar el mapa de proposiciones y explican 

que pasa con Ustedes con ese (artefacto).  

[U.TER./C02/000905/E] ¿Cogemos (tomar) el mapa? 

[U.TER./C02/000906/P]  Ah bueno, coge donde quieras. 

[U.TER./C02/000912/E]  No, que jarto… Nooo, nada que ver no chino paila (expresión popular 

que significa estar mal). 

[U.TER./C02/000923/P] ¿Qué fenómenos pasan?, ¿por qué sucede eso? ¿Por qué dicen ustedes 

que hay temperatura, una baja temperatura? 

[U.TER./C02/000929/E] Pues eso se nota porque acá no (refiriéndose a lo que ocurre en el 

Pulsometro). 

[U.TER./C02/000934/E] Profe (otros estudiantes llaman a la profesora para que los asista). 

[U.TER./C02/000937/P] Voy. Hágale mono, no usted está “muerto”.  

[U.TER./C02/000939/E] No este mono no tiene “vida”. La otra. 

[U.TER./C02/000944/P]  ¡Como quieras!  

[U.TER./C02/000948/P] Luego ¿no la tiene que pasar? 

[U.TER./C02/000950/P] ¡Como quieran!  

[U.TER./C02/000954/E]  Noooo.  

[U.TER./C02/001001/E]  Se quedó ahí (se refieren al líquido dentro del Pulsometro). 

[U.TER./C02/001009/P] No le haga duro que duro no le va a generar más.  

[U.TER./C02/001015/E]  Uy, como así. 

[U.TER./C02/001027/P] ¿Ya hizo Juan Esteban?  

[U.TER./C02/001030/E] No Jonathan, tanto que hablaba Jonathan (se escucha barullo donde se 

discute sobre lo que está ocurriendo). 

[U.TER./C02/001046/P]  ¡Está frío!... (barullo) ¿De una vez? 

[U.TER./C02/001120/E] Termodinámica para los proceso que tienen ellos, las tres primeras leyes 

de la termodinámica (la profesora ahora atiende a un estudiante). 

[U.TER./C02/001121/P] [Expresa la profesora sobre la actividad: Se trabaja en las tres leyes de 

termodinámica. Ehhh, socializando para los procesos de organización conceptual que tienen ellos 

de acuerdo a las lecturas que hicieron de las tres primeras leyes y (…)]. 

[U.TER./C02/001150/E] Como el movimiento y (…). 

[U.TER./C02/001153/P]  Quítese la cachucha (gorra o gorro) Felipe. 

[U.TER./C02/001208/E]  Para que, división de cada subtema o qué. Pues yo digo que podemos 

sacar acá las tres leyes, y según ellas poner el resto… Profe, venga, ¿esto sería la tercera ley? 

[U.TER./C02/001219/P] Primera. 

[U.TER./C02/001221/E]  Esta sería (…) y la otra tercera.  

[U.TER./C02/001223/P] ¡Uhum! (Expresión que se usa para confirmar lo que dice el estudiante). 
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[U.TER./C02/001238/E]  (…) energía. Siempre que una unidad recibe (…) una cantidad igual se 

convierte en energía… Una cantidad igual se convierte en energía… (…) el grupo de (…). (Varios 

estudiantes se encuentran entretenidos con el Pulsometro). 

[U.TER./C02/001258/E] ¿Quién tiene ega (nombre comercial de una marca de pegante líquido 

escolar) que me regale?, por favor 

[U.TER./C02/001303/E] Profe, yo le tenía una pregunta. La segunda ley, como que dice (…), es 

decir que nunca el frío va a tratar de igualar el caliente si no que el caliente va a tratar de  igualar al 

frío. 

[U.TER./C02/001312/P] El flujo de calor de lo frío a lo caliente por naturaleza. 

[U.TER./C02/001316/E]  Es que si yo soy más caliente, entonces yo le voy a dar usted, nunca me 

va a dar a mí y usted siempre va a tender a igualar mi calor.  

[U.TER./C02/001326/P] ¿Y qué pasa cuando nos igualamos en temperatura? 

[U.TER./C02/001329/E]  Pues que la temperatura es constante, ¿no? 

[U.TER./C02/001330/P]  Entonces, ¿cómo se llama? 

[U.TER./C02/001333/E]  Eso se llama… 

[U.TER./C02/001335/P]  Equilibrio… 

[U.TER./C02/001335/E]  ¿Cómo Profe? 

[U.TER./C02/001336/P]  Equilibrio… 

[U.TER./C02/001338/E] Equilibrio térmico sí, ah, sí ya. 

[U.TER./C02/001342/E] Venga Profe (un estudiante solicita colaboración de la profesora). Por 

ejemplo este puede ser un sistema; el sistema le suministra calor a este sistema  aumentando la 

energía del sistema, y este puede hacer un trabajo cualquiera. Dice que: El calor suministrado es 

igual al aumento de energía interna, más el trabajo interno realizado por…  

[U.TER./C02/001404/E] Yo tengo, yo tengo una (…). (Otro estudiante interviene). 

[U.TER./C02/001409/E] La energía solar en energía mecánica, entonces por las vainas (expresión 

popular que se refiere en este caso a características de) de la (…). 

[U.TER./C02/001415/E] Trabajo y energía (expresiones que se escuchan de fondo, pero en estos 

momentos pertenecen a una interacción que no se hace con la profesora).  

[U.TER./C02/001418/E] Ahí, hay como el ejemplo de la cicla, de la bomba, en esa ley (…)  o sea 

(…) (se sigue escuchando la voz de la estudiante, pero es incomprensible).  

[U.TER./C02/001435/E] La energía interna y la externa (Una estudiante le dicta a otro estudiante 

oraciones para realizar el mapa de proposiciones). 

[U.TER./C02/001437/E] Entonces podemos escribir que la, ¿qué?... supongamos el calor 

suministrado dice que necesita que cuando uno le aplica calor a algo aumenta la energía interna y 

por tanto aumenta la energía interna… aumenta la energía interna, pero para que se realice el 

trabajo también tiene que haber un trabajo externo realizado, ¿sí, para que haya un trabajo 

externo… 

[U.TER./C02/001504/P] ¿Qué pasa cuando le suministran energía… calor? 

[U.TER./C02/001508/E] Pues aumenta la energía interna…  

[U.TER./C02/001509/P] Ah, ¿puede aumentar qué tipo de energía?  

[U.TER./C02/001510/E] Interna. 

[U.TER./C02/001510/P] Interna… Pero, sirve para aumentar la energía interna y ¿para qué más? 
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[U.TER./C02/001515/E] Para producir trabajo. 

[U.TER./C02/001516/E] Ahhh, entonces ¿de la suma de las dos cosas que puede surgir? 

[U.TER./C02/001518/E] Entonces con ellos, cuando se les suministra calor aumenta la energía 

interna del agua y se puede utilizar, por ejemplo, para realizar un trabajo. Entonces… 

[U.TER./C02/001525/P] Tanto energía interna como energía externa se pueden utilizar para 

realizar un trabajo. Pero, por ejemplo, si yo le suministro calor a una planta ¿ahí qué estaría?... Un 

trabajo externo, cierto me sirve para (…) (la profesora murmura y revisa las condiciones que se 

encuentran asociadas a la pregunta). 

[U.TER./C02/001537/E] Pues hay un trabajo interno.  

[U.TER./C02/001538/P] Nada más, ¡cierto! O sea me aumenta la energía interna y me sirve para 

hacer los distintos (…). 

[U.TER./C02/001544/E] ¡Profe! 

[U.TER./C02/001544/P] Pero por ejemplo, cuando ustedes desayunan… internamente también les 

ayuda hacer un trabajo externo (La profesora sigue revisando las consecuencias de lo que ha 

planteado, proponiendo nuevos ejemplos a las estudiantes). 

[U.TER./C02/001551/E] Quedando en equilibrio térmico. ¿Podemos decir eso Profe?, de la 

segunda ley (La profesora se encuentra interactuando con otro grupo diferente al anterior). 

[U.TER./C02/001555/P] Pero eso no es el mismo ejemplo de ahorita. 

[U.TER./C02/001557/E] Sí, pero si dice que, por ejemplo aquí en esta parte, el calor jamás puede 

(…) como explicaba ayer, pero entonces  ayer usted dijo que este, o sea el calor (…) energía, pero 

entonces no sabía que se ponía también frío, se ponía también (…). Yo no sé cómo haríamos ahí. 

[U.TER./C02/001623/E] Sí, el calor Fluye en un solo sentido. 

[U.TER./C02/001626/E] En invierno el calor fluye en el interior de una  casa caliente al frío aire, 

en el verano el calor fluye de caluroso aire exterior al interior de la (…). El sentido del flujo de 

calor de calor va y calienta lo frío; se puede hacer que el calor fluya en sentido contrario pero 

solo como efecto de un esfuerzo externo a causa de una… (la intervención se basa en la lectura 

que se hace de pasajes del texto base). 

[U.TER./C02/001646/E] Causado por el calor (la estudiante corrige a su compañero).  

[U.TER./C02/001653/E] El aumento de la energía. Profe, Ahí nosotros poníamos un ejemplo y es 

el de las dos piedritas. Le hago y le hago y tiene un trabajo mecánico, ¿cierto?, le hago y le hago y 

produce calor, ¿cierto?, la energía entre las piedras produce el fuego. 

[U.TER./C02/001708/E] Es por el calor, es por el calor, producido por el calor que… permite que 

cualquier sistema… (una estudiante participa con otra en la construcción de proposiciones para 

integrarlas al mapa). 

[U.TER./C02/001729/E] Que cualquier sistema o unidad… realiza un trabajo. 

[U.TER./C02/001736/E] Acá lo que dicen es que un aparato que rueda con paletas sirvió para 

comparar por primera vez la energía calorífica y la energía mecánica… al descender las pesas 

tienen energía potencial y calientan el agua en consecuencia; el primero que demostró/ o sea Profe, 

yo tengo una duda y es si las pesas tienen que ser metálicas… y eso que es un cordón, me imagino 

que es alambre (la interacción se establece con un estudiante de otro grupo de trabajo). 

[U.TER./C02/001759/P] (…) (Dialoga con el estudiante). 

[U.TER./C02/001802/E] Ok, por eso, y dice que pasa energía calorífica…-sí, espere (se dirige a 

un compañero que lo interrumpe)- al descender las pesas tienen energía  potencial y calientan el 

agua en consecuencia. Empieza a calentar el agua, ¿qué pasaría? 
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[U.TER./C02/001815/P] ¿Qué creería? 

[U.TER./C02/001818/E] Que genera… genera movimiento en la paleta que está adentro, ¿cierto? 

La misma agua, a pues claro, llega un punto que en el que el agua llega hacer ebullición, ¿no?, para 

comenzar y ya después, ahhhh. Profe, entonces esta cosita con el sentido de levantarlo 

[U.TER./C02/001840/P] ¡Uhum! 

[U.TER./C02/001843/E] Levantarlo, subirlo. 

[U.TER./C02/001854/E] Un sistema caliente a un sistema frío, entonces le (…) a cada uno una 

temperatura, entonces como dice que el sistema caliente le pasa según yo, ¿no?,  le pasa una 

porción de su temperatura a la parte fría, entonces este tiene 60 grados de temperatura, entonces 

supongamos le pasa  20, a 20 grados que tiene frío, quedando 40 y este haciendo un equilibrio 

térmico. Pero entonces cuando ayer discutíamos que  para que este agente caliente quede frío tiene 

que haber  un agente externo, esta parte no entiendo Profe. 

[U.TER./C02/001917/P] Para que pueda fluir calor de una parte fría a una parte caliente yo debo 

tener un mecanismo externo que me ayude a producir este proceso, espontáneamente, 

¿naturalmente no puede suceder? 

[U.TER./C02/001927/E] No, o sea siempre el del frío  que el frío quede caliente se necesita un 

mecanismo externo. 

[U.TER./C02/001932/P] Para que el frío le pase calor al caliente ¿se necesita algún mecanismo 

externo? 

[U.TER./C02/001937/E] Entonces ¿esa es la segunda ley? 

[U.TER./C02/001940/E] Profe, acá, por ejemplo cuando uno, cuando dice que, que cuando se 

aumenta, se eleva la temperatura, dice que no hay límite, ¿cierto?, entonces puede estar calentando 

todo lo que quiera, entonces, por ejemplo si uno pone a llenar una olla,  la llena de agua y la pone a 

hervir, y uno le pone una tapa para que dosifique el vapor, pues obviamente porque no se toca, 

puede durar hartísimo tiempo (…). 

[U.TER./C02/002001/E] O sea, el único límite es que hay es que se evapore el agua (interviene 

otro estudiante para ayudar a redondear la idea). 

[U.TER./C02/002004/P] Sí, pero el vapor del agua tiene también que… 

[U.TER./C02/002005/E]  O que se queme, o que se queme lo que uno está calentando. Pero es el 

único límite. Porque prácticamente… 

[U.TER./C02/002011/P] Fíjate que uno puede seguir y puede seguir. 

[U.TER./C02/002011/E] es infinito, según el borde (El estudiante completa su idea a la par de la 

interpretación de la profesora). 

[U.TER./C02/002015/P] Se puede seguir calentando, así se queme, pero se puede seguir 

calentando. 

[U.TER./C02/002018/E] En esta vida todo lo que se ha inventado el Hombre se podría derretir, 

absolutamente todo. 

[U.TER./C02/002022/P] ¿Será? 

[U.TER./C02/002024/E] Pues si no hay punto límite profe. 

[U.TER./C02/002026/E] Un diamante (un estudiante que está atento a la charla llama la atención 

sobre la posibilidad de que un diamante sea un buen ejemplar para ilustrar dicho punto límite). 

[U.TER./C02/002028/P] ¿Un diamante? (la profesora reintegra la idea del otro estudiante a la 

charla). 
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[U.TER./C02/002029/E] Un diamante creo que no porque es la cosa más fuerte que existe (el 

estudiante que propuso el diamante ahora se integra a la charla con una afirmación sobre el 

mismo). 

[U.TER./C02/002033/E] Es que por ejemplo no necesariamente el punto límite es infinito. 

[U.TER./C02/002037/P] No necesariamente, no necesariamente un efecto de calentarse es 

derretirse, desaparecer…  

[U.TER./C02/002041/E] Ah, bueno. 

[U.TER./C02/002042/P] usted puede calentar un carro, se puede calentar todo lo que/ usted cree 

que cuando se calienta 6 horas se derrite… 

[U.TER./C02/002047/E] No.  

[U.TER./C02/002049/P] No necesariamente un fenómeno, una consecuencia del calentamiento, de 

calentarse uno al límite es derretirse. 

[U.TER./C02/002056/E] ¿Uno sí se derrite? (Pregunta de un estudiante que se encuentra 

participando, el mismo del diamante). 

[U.TER./C02/002058/E] Pero es, pero es que mire profe, lo que yo pienso es esto…  

[U.TER./C02/002100/E] También se asa (el estudiante sigue insistiendo en participar). 

[U.TER./C02/002103/P] Y a uno no, pero bueno, ¿cuándo a uno lo creman? 

[U.TER./C02/002105/E] Es que siempre tiene que haber algo que pase; por ejemplo el diamante, 

uno lo pone a calentar y listo no pasa nada, no pero como hay ningún límite que diga hasta ahí 

llegó la temperatura, uno lo puede dejar y algún día empezará a derretirse, o partirse o…  

[U.TER./C02/002117/P] Entonces léanlo, porque se expande, por calor se expande. Cuando 

aumenta la temperatura es que se expande la materia.   

[U.TER./C02/002128/P] ¿Verdad, a uno cuándo lo incineran? 

[U.TER./C02/002136/E] (El estudiante ha consultado el texto base para seleccionar 

proposiciones que le permitan dar respuesta a la inquietud) Profe eso lo podemos explicar. 

[U.TER./C02/002137/P] ¿Qué quieren decir con eso? 

[U.TER./C02/002138/E] Pues que estábamos en el (nevado)/ y pues se toman dos baldes de agua, 

y como (…) se mide en grados Kelvin o en grados Celsius, entonces pusimos los dos e hicimos el 

ejemplo en que los dos en grados Kelvin dan cero grados centígrados y en escala Celsius da 273. 

¿Sí? 

[U.TER./C02/002156/P] Y que explicac… ¿Qué entienden por el cero absoluto? 

[U.TER./C02/002158/E] A pues cuando es el punto más bajo en que llega un cuerpo en su 

temperatura. 

[U.TER./C02/002208/P] Adiabático… ¿Qué es un proceso adiabático? 

[U.TER./C02/002211/E] Cuando se comprime o expande un gas. 

[U.TER./C02/002213/P] Y cuando no hay suministro ni transferencia de calor. Eso es lo que 

quiere decir, que ahí no hay, no puede haber, ni doy ni dan calor porque posiblemente no haya un 

proceso… ¡Claro! 

[U.TER./C02/002222/E] La presión, digamos la bomba se calienta porque se comprime el aire (la 

profesora filma un grupo de estudiantes a los cuales se acerca).  

[U.TER./C02/002230/P] ¿Cómo van? 

[U.TER./C02/002231/E] Pues ahí más o menos. 
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[U.TER./C02/002233/P] ¿Qué no entienden? 

[U.TER./C02/002234/E] Profe tenemos una idea para sacar (…). 

[U.TER./C02/002239/P] Claro, organícenlo bien entre todos. 

[U.TER./C02/002241/E] Una qué, como fue una… es (…) espontánea. 

[U.TER./C02/002246/P] ¿Natural? (sigue el barullo del trabajo en grupo que realizan los 

estudiantes). 

[U.TER./C02/002300/E] (…) un cuerpo (la estudiante habla en voz alta acerca de lo que lee en el 

texto base). 

[U.TER./C02/002310/E] ¿Más bajo que el nitrógeno? (sigue el barullo del trabajo en grupo que 

realizan los estudiantes). 

[U.TER./C02/002324/P] ¿Ustedes vieron a Batman? ¿Al señor Hielo? ¿Qué pasaba con los 

Caballeros del Zodiaco? (la profesora se refiere a series de televisión). 

[U.TER./C02/002339/E] Que hay uno que tenía (…) y que por allá cuadraba los poderes… 

[U.TER./C02/002343/P] ¿Y qué pasaba? 

[U.TER./C02/002310/E] O sea, congelaba, congelaba de una vez a los (…). 

[U.TER./C02/002346/P] ¿Y cómo se llamaba? 

[U.TER./C02/002347/E] (…) y Acuario. 

[U.TER./C02/002348/P] ¿Dónde? 

[U.TER./C02/002349/E] Exterminador (se hace referencia a una película, en inglés se titulaba 

Terminator). 

[U.TER./C02/002350/P] ¿Qué pasa ahí? 

[U.TER./C02/002352/E] De un camión, se desprende y se le riega todo el nitrógeno líquido. 

[U.TER./C02/002357/E] Hay un robot que está hecho de un material que no se destruye 

(complementa otro estudiante). 

[U.TER./C02/002403/E] (…) Después se desintegra así, se parte. 

[U.TER./C02/002405/E] Pero entonces el calor lo achiquita y se vuelve (…). 

[U.TER./C02/002408/P]  ¿(…) Termodinámica? 

[U.TER./C02/002411/E] Porque así cuando está de pronto…  

[U.TER./C02/002411/E] El cuerpo se congela y al estar a temperaturas tan bajas eso se desintegra 

de una vez. Queda un cuerpo seco, congelado. 

[U.TER./C02/002426/E] En un globo, cuando tiene gas por dentro, (…) un globo, el globo cómo 

funciona pero para ver si nos sirve de ejemplo (…), pero está comprimido.  

[U.TER./C02/002449/P] Pero ¿sin (…)? Sí, claro, porque y ¿la llama qué es? 

[U.TER./C02/002454/E] La llama se encuentra en movimiento (se escucha barullo). 

[U.TER./C02/002507/E] No me quite el (…).  

[U.TER./C02/002520/E] Segunda ley, ¿cómo se llama? ¿(…) es la segunda ley? 

[U.TER./C02/002526/P] La primera (sigue el cuestionamiento del estudiante). (…) una sonrisa 

para la cámara. 

[U.TER./C02/002556/E] Sí ve que no deja entrar calor.  
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[U.TER./C02/002604/E] Una energía es la (…). 

[U.TER./C02/002606/E] Interna, ¿no ve?… Porque externa puede (…). 

[U.TER./C02/002610/E] Pues puede sacar la olla a presión, entonces necesitaría del calor del (…). 

Sí necesita energía.  

[U.TER./C02/002616/P] Entonces ¿sería adiabático? 

[U.TER./C02/002617/E] No, la bomba plástica. 

[U.TER./C02/002622/P] Es el mismo ejemplo de este.  

[U.TER./C02/002623/E] Por eso.  

[U.TER./C02/002625/E] A ver, pero si permite que haya trabajo calorífico dentro de él, ¿cierto? O 

sea dentro de él puede haber un movimiento calórico que puede generar calor, más no deja entrar 

calor ni externa ni deja salir ese calor. En eso, ¿eso lo podemos colocar de ejemplo? 

[U.TER./C02/002645/P] ¿Cómo van? (La profesora se acerca a otro grupo de estudiantes y 

cuestiona sobre los avances del trabajo). 

[U.TER./C02/002651/E] Por eso, entonces no tiene (…). 

[U.TER./C02/002656/E] Profe, profe, la conservación de la energía es la primera, ¿sí?, entonces 

quiere decir que si le suministramos a un cuerpo calor, este esta misma cantidad de calor que le 

suministramos al cuerpo aumenta su energía interna, eso produce un trabajo, sí (los estudiantes 

siguen trabajando). 

[U.TER./C02/002736/E] H2O (la profesora pasa por un grupo de estudiantes que se encuentra 

trabajando). 

[U.TER./C02/002749/E] Ya lo leí todo.  

[U.TER./C02/002751/P] Esta la pone acá, ¿no?  

[U.TER./C02/002753/E] Changos. 

[U.TER./C02/002805/E] Es como, es como. 

[U.TER./C02/002808/P] ¿Cómo qué?  

[U.TER./C02/002810/E] Como una parte de la presión (…).  

[U.TER./C02/002840/E] Profe, en la segunda ley puede ser que si nosotros colocamos una olla de 

agua y le suministramos el calor esta hierve y esta subiendo la temperatura que le estamos 

experimentando, que estamos (…) para que hierva.  

[U.TER./C02/002901/E] Profesora mire, como que mejoro un poco para este que acabe de analizar 

detenidamente los ciclos de compresión y expansión  de una maquina térmica, llevado a cabo a un 

experimento fundamental, Carnot demostró que la fracción máxima de calor que fue transformada 

en trabajo útil aun en condiciones ideales depende de la diferencia de temperatura entre el depósito 

caliente 

[U.TER./C02/002922/P] ¿Temperatura de qué? 

[U.TER./C02/002926/E] Depende de la diferencia de temperatura entre el depósito caliente  y el 

sumidero frío. 

[U.TER./C02/002935/P] Es que siempre hay un depósito caliente, pero también hay un sumidero 

frío. 

[U.TER./C02/002938/E] Ahhh, okey. 

[U.TER./C02/002939/P] O sea, la diferencia entre esas dos temperaturas dividida en la 

temperatura caliente te da el grado en que se puede transformar la energía calorífica en trabajo útil, 
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¡idealmente! Idealmente es cuando se suponen unas condiciones; ¿recuerda cuando hablábamos en 

física 1 de idealmente? 

[U.TER./C02/002953/E] Sin condiciones naturales, como el viento,  

[U.TER./C02/002957/P] Idealmente, sí, un modelo ideal. 

[U.TER./C02/002958/E] Sí un modelo ideal, que no influye nada. Ah bueno, entonces ¿este es el 

qué? 

[Entre los tiempos 003003 y 003631 (final de la grabación) la grabación quedó sin sonido]. 

 

UNIDAD: TERMODINÁMICA [CLASE 03]  

[U.TER./C03/000000/P] (…) y vamos a hacer nuestro mapa, todos los conceptos fundamentales 

que se ven ahí, y ustedes van a tomar uno y lo pegan en el tablero, definiendo con sus propias 

palabras, acerca de qué entendieron de cada uno de los conceptos que ustedes leyeron. Ejemplo, 

entonces vamos a decir ejemplos… que haya la  posibilidad. ¿Cuál es la mecánica del trabajo o del 

mapa que vamos haciendo?: la persona, primero vamos a leer todos los conceptos que hay [en la 

cartelera] y luego cualquiera de ustedes  va a empezar, vamos a empezar a construir el mapa. O sea 

una persona se puede parar y haciendo su (…), se para y dice “no, mire, tal cosa” (se refiere a la 

contribución que haría un estudiante), y vamos obteniendo (relaciones) y vamos escribiendo qué 

conceptos. 

[U.TER./C03/000043/E] O sea yo me paro y saco un papel y tengo que decir qué es ese concepto. 

[U.TER./C03/000046/P] Vamos a ver cómo sería la cabeza del mapa, ¿por cuál empezarían 

ustedes?   

[U.TER./C03/000051/E] Termodinámica (varios estudiantes plantean el mismo concepto). 

[U.TER./C03/000053/P] Ah!, ponemos termodinámica, entonces definimos  termodinámica, 

¿cómo definen con sus propias palabras termodinámica?, ¿estamos de acuerdo?... Bueno, 

entonces… los conceptos que hay son: temperatura, funcionamiento, ciencia, ideal, calor, 

Fahrenheit, energía interna, sistema, contacto térmico, máquinas térmicas, caloría, energía cinética, 

equilibrio térmico, trabajo, energía potencial, kelvin, trabajo mecánico, transferencia de calor, 

Celsius, calor, masa, contracción, expansión, energía, depósitos, principios básicos de  

funcionamiento de la maquina trabajo, equilibrio térmico, termodinámica, entre otros. Entonces 

vamos ir, yo pongo esto acá el alumno que quiera pasar… va escogiendo y vamos organizando 

nuestro mapa… entre todos. (Un estudiante pasa a iniciar el mapa conceptual) 

[U.TER./C03/000235/E] (Toma el papel con la palabra termodinámica y la pone en la parte más 

alta de la pizarra) Estudia el calor…  

[U.TER./C03/000236/P] Con sus propias palabras.  

[U.TER./C03/000237/E] Ah, sí. (Otro estudiante comenta algo, mientras el que se encuentra en la 

pizarra escribe: Es el estudio del calor y). 

[U.TER./C03/000308/P] (…) que es temperatura y su reacción con los objetos (mientras el 

estudiante en la pizarra escribe, otro estudiante aporta lo que entiende sobre dicho concepto).  

[U.TER./C03/000330/P] ¿Qué quiere decir esta última parte? (El estudiante ha escrito hasta este 

momento: Es el estudio del calor y las diferentes variables). 

[U.TER./C03/000333/E] O sea, que es el estudio del calor y las diferentes variables de temperatura 

(…), o sea la  reacción que tiene el calor o la temperatura que presenta a un sistema o un cuerpo. 

Qué hace que éste tenga calor, qué reacción tiene o cómo funciona respecto al calor. 

[U.TER./C03/000350/P] ¿Qué reacciones posibles puede tener? 
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[U.TER./C03/000352/E] Los cuerpos… por ejemplo… ¿cómo así Profe, o sea? 

[U.TER./C03/000359/E] ¿Cómo expansión y eso? (Otro estudiante contribuye con información 

para aclarar el propósito de la pregunta de la profesora). 

[U.TER./C03/000400/P] Ah, bueno (la profesora aprueba el aporte). 

[U.TER./C03/000401/E] Expansión, compresión (el estudiante sigue aportando ejemplos, 

mientras el que se encuentra en la pizarra sigue escribiendo). 

[U.TER./C03/000404/E] Por ejemplo, los fenómenos (alopáticos) (…), que es la que reúne el calor 

en el centro no dejándolo salir (un tercer estudiante contribuye en el proceso de construcción de 

los conceptos). 

[U.TER./C03/000412/E] Cesar por qué no pone mejor de los cuerpos, pues para que una los tres 

(…) también… (El estudiante corrige la relación que propone el que está en la pizarra: Es el 

estudio del calor y las diferentes variables de temperatura y su relación con los objetos). 

[U.TER./C03/000418/E] ¿O con un sistema? (Otro estudiante propone una variante). 

[U.TER./C03/000419/E] ¿O con los sistemas?  

[U.TER./C03/000424/P] ¿Están de acuerdo? 

[U.TER./C03/000425/E] Sí (alguno que otro estudiante asiente, pero no se escucha una expresión 

generalizada). 

[U.TER./C03/000426/P] ¿Dirían que más o menos? (El estudiante de la pizarra habla por varios 

segundos, inaudibles). Listo. ¿Quién quiere seguir?... La letra va (…) de todo el tablero. 

[U.TER./C03/000426/E] (El estudiante que se encuentra en la pizarra hace gestos que permiten 

inferir que se comunica con alguien, pero son inaudibles). 

[U.TER./C03/000441/P]¿Quién quiere seguir? 

[U.TER./C03/000441/E] (Antes de abandonar la pizarra cambia la expresión los objetos por la 

expresión un sistema. Se escuchan de fondo algunos comentarios de la profesora con algunos 

estudiantes. El estudiante deja la pizarra y regresa a sentarse en su silla). 

[U.TER./C03/000607/E] (Un nuevo estudiante se acerca a la pizarra; toma el papel con la 

palabra energía cinética y lo pega en la pizarra, justo debajo de lo que escribió el anterior 

estudiante).  

[U.TER./C03/000639/P] ¿¡Bueno!? (Esta expresión se usa para sugerirle al estudiante que agilice 

su trabajo). 

[U.TER./C03/000643/E] Pues, (elegimos) energía cinética.  

[U.TER./C03/000646/P] ¿Por qué está relacionada con la termodinámica? 

[U.TER./C03/000648/E] (Un segundo estudiante apoya al que se encuentra en la pizarra 

escribiendo) Pues la termodinámica es el estudio del calor, ¿sí?  Lo  de la  temperatura entonces 

pienso que hay que definir qué es calor y qué es temperatura. 

[U.TER./C03/000658/P] ¡Uhum! 

[U.TER./C03/000659/E] Pero entonces, pues como la energía cinética es la que produce el calor, 

por decirlo así, es una energía que producen las moléculas entre ellas, entre ellas mismas, sucede 

cuando van chocando y van dando un movimiento aleatorio dentro de un cuerpo, aumentando su 

energía interna y su temperatura produciendo calor, entonces ya teniendo que la  energía cinética 

puede producir calor o aumentar la temperatura, estoy asegurando que esos dos conceptos 

fundamentales de la  termodinámica. 

[U.TER./C03/000722/P] ¿Sí entienden esa parte? 
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[U.TER./C03/000723/E] Sí (Las respuestas de los pocos estudiantes que responden, de acuerdo 

con el registro de la grabadora, son tenues). 

[U.TER./C03/000725/P] Sí, bueno, bueeeno. ¡Pase! (En la forma de pronunciar las palabras no se 

nota mucha emoción. Le da autorización a otro estudiante para que pasara a la pizarra.  

[U.TER./C03/000725/E] (Mientras tanto el estudiante que está por abandonar la pizarra ha 

escrito sobre la energía cinética: Es aquella que producen las moléculas entre sí dentro de un 

cuerpo aumentando su energía y su temperatura produciendo calor). 

[U.TER./C03/000805/P] Si es un mapa ahí, hasta donde vamos, ¿el equilibrio térmico con qué se 

relaciona? 

[U.TER./C03/000813/E] Me parece que primero toca iniciar en (…) (Lo que propone la estudiante 

lleva a que otros estudiantes la cuestionen, generando barullo que hace inaudible lo que dice al 

final. Se alcanza a escuchar ciertas expresiones, pero son poco comprensibles. Las expresiones del 

estudiante que se encuentra en la pizarra no son audibles). 

[U.TER./C03/000903/P] Conéctelo (En la forma que lo expresa la profesora sugiere al estudiante 

que efectivamente se esfuerce en conectar los conceptos hasta ahora involucrados). 

[U.TER./C03/000906/E] (Un estudiante que está sentado sugiere) Que lo conecte (Finalmente el 

estudiante deja lugar a otro en la pizarra, sin haber sugerido una conexión entre los dos 

conceptos). 

[U.TER./C03/000916/E] (Un nuevo estudiante pasa a la pizarra y elige el concepto equilibrio 

térmico para integrarlo al mapa de proposiciones. Respecto a este concepto escribe: Es la 

igualación de las temperaturas).  

[U.TER./C03/001000/E] Profe (Uno de los estudiantes llama la atención de la profesora). 

[U.TER./C03/001017/E] (Mientras el estudiante de la pizarra escribe, otro estudiante explica la 

lógica de los aportes que aparecen en la pizarra) Pues ahí la temperatura es la medida de la 

energía cinética que tienen los cuerpos, o sea, porque antes (…) que es la energía cinética la que 

produce calor, la energía, la energía cinética (…), entonces la energía cinética es media… 

[U.TER./C03/001024/E] (Mientras se dan las discusiones paralelas con la profesora, el estudiante 

que está en la pizarra empieza a borrar y retirar el recorte de papel que tiene la palabra equilibrio 

térmico). 

[U.TER./C03/001029/E] Lo de la (…) la energía cinética… Lo que pasa es que es la energía 

cinética (…). 

[U.TER./C03/001040/P] Es la medida de la energía cinética que tienen las moléculas (La 

profesora se encuentra en una discusión paralela al trabajo que hace el estudiante de la pizarra). 

[U.TER./C03/001043/E] (Se genera un barullo a causa del aporte que acaba de realizar la 

profesora). 

[U.TER./C03/001049/P] Ah, pues escriban.  

[U.TER./C03/001051/E] (Se ha reiniciado la grabación. Un nuevo estudiante ha pasado a la 

pizarra y ha escogido el recorte de papel con la palabra  temperatura). 

[U.TER./C03/001051/P] Acá viene una pregunta: ¿qué es temperatura? (…) el cuerpo aumenta 

dentro de sí, ah, la energía cinética.  (…) (La profesora está haciendo la lectura de los aportes de 

los estudiantes anteriores y apoya, a partir de esta información, la creación de conexiones con los 

otros conceptos) ah ya le entiendo, entonces, por ejemplo, ¿va conectada acá o dónde puede ir 

conectada? 

[U.TER./C03/001109/E] No, no se puede (expresa uno de los estudiantes que se encuentra 

sentado). 
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[U.TER./C03/001109/E] (Mientras tanto el estudiante que se encuentra en la pizarra conecta con 

un segmento de recta las palabras termodinámica y temperatura). 

[U.TER./C03/001110/E] No (expresa otro estudiante). 

[U.TER./C03/001110/P] ¿Dónde puede ir conectada? 

[U.TER./C03/001111/E] Energía cinética  (expresan varios estudiantes al unísono). 

[U.TER./C03/001112/P] No, (…). 

[U.TER./C03/001117/E] Es que debería ir de calor, pero pues 

[U.TER./C03/001120/P] ¿Entienden lo que dijo (…)? (Se refiere a lo que expresó una de las 

personas que está participando de la discusión). 

[U.TER./C03/001121/E] Que nos dice que tan caliente está el cuerpo. 

[U.TER./C03/001123/P] Ah bueno, entonces la temperatura nos dice es qué tan caliente,  es una 

medida, es como el área, es una medida de la superficie, ¿sí? La medida, lo hace contrario. 

[U.TER./C03/001134/E] Pues, por eso, es la medida. 

[U.TER./C03/001140/P] ¡Ojo!, la rayitas aparece… aunque ustedes vean las rayitas, no las  

pongan a la loca, las rayitas establecen relaciones (Precisa el significado de la relaciones entre los 

conceptos del mapa de proposiciones). Ángela, ¿querías pasar? 

[U.TER./C03/001206/E] Ángela (otro estudiante menciona su nombre). 

[U.TER./C03/001308/E] (Hasta este momento el estudiante que estaba en la pizarra escribió la 

temperatura es la medida de la energía cinética que tienen las moléculas de un cuerpo, y 

defendió estas ideas ante la profesora, a pesar que su intervención es inaudible). 

[U.TER./C03/001309/P] (La profesora interviene, aparece en la pizarra; hace lectura del texto 

que acompaña a la palabra energía cinética, y procede a borrar la línea que une la palabra 

temperatura con la palabra termodinámica). ¿Cómo? Mayor temperatura, menor temperatura. (Al 

terminar, sin retirarse de la pizarra, reinicia la conversación con los estudiantes.) Bueno, ¡listo!, 

¿qué es calor entonces? 

[U.TER./C03/001345/E] Es la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Esta transferencia 

siempre se la da el cuerpo que tiene mayor temperatura a uno de  menor temperatura.  

[U.TER./C03/001350/E] Siempre se da (…) (Un segundo estudiante aporta). 

[U.TER./C03/001355/E] Sí, la trasferencia de energía (Una tercera estudiante se suma a esta 

versión).  

[U.TER./C03/001355/E] Es la transferencia de energía de un cuerpo a otro (La profesora ratifica 

esta definición y le cede el paso a una nueva estudiante en la pizarra). 

[U.TER./C03/001403/E] Entonces la idea es que el calor es una energía, ¿no?, porque ahí explican 

que el calor no se pierde ni nada, entonces es el mismo (modo) de transferencia, entonces es 

energía.  

[U.TER./C03/001413/P] Ah, bueno, por ahí  sale también, ¿el calor es energía?, ¿cierto? 

[U.TER./C03/001417/E] (Se acentúan algunos comentarios, en particular un estudiante 

cuestiona). Profe, el calor es energía que puede hacer (…) entre ambos. 

[U.TER./C03/001425/E] Es lo mismo (Afirman al menos dos estudiantes al fondo). 

[U.TER./C03/001430/P] Entonces hay que quedar bien claros, ese calor antes que cualquier cosa 

es un tipo de energía, una forma de energía, perdón, un tipo de energía… calorífica (Mientras la 

profesora presenta estas ideas, la estudiante que estaba en la pizarra pasa a sentarse en su silla 
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después de haber escrito en el tablero para la palabra temperatura: es una medida de qué tan 

caliente o frío está un cuerpo). 

[U.TER./C03/001445/P] (Una nueva estudiante se acerca a la pizarra; ella escoge la palabra 

calor para incluirla en el mapa) ¿Listo (Judith)?... ¿Si vamos bien con el mapa, les va gustando o 

no?... Vayamos ganando espacio (Judith) y lo hacemos más arriba (…). 

[U.TER./C03/001615/E] (Mientras los demás estudiantes están en silencio, la estudiante que se 

encuentra en la pizarra toma sus apuntes y escribe sobre la palabra calor: es la transferencia de 

energía de un cuerpo a otro; esta transferencia siempre se da desde un cuerpo de > [mayor] 

temperatura a uno de < [menor] temperatura. En 001627 la estudiante propone una relación 

entre las palabras energía cinética y calor).  

[U.TER./C03/001643/E] (Cuestiona un estudiante que se encuentra sentado) Profe, ¿ahí es una H 

o una N? 

[U.TER./C03/001646/P] Ahí es H. 

[U.TER./C03/001647/E] (Un estudiante murmura) Energía cinética o potencial. 

[U.TER./C03/001650/E] Pero debe ser interna (Lo acompaña otro estudiante). Profe, ¿qué (…)? 

(Se establece un diálogo limitado a la profesora y el estudiante). 

[U.TER./C03/001738/E] ¿La temperatura se puede medir de qué forma? En grados Farenheit, es la 

escala (…), de centígrado, decimales, que viene de los puntos de ebullición del agua. La Kelvin es 

la escala más usada en las ciencias exactas por lo que mide números enteros, ¿sí? (…) 

[U.TER./C03/001800/P] No tiene números negativos. 

[U.TER./C03/001802/E] Javier, ¡córrase un poquito! (El estudiante que está realizando la 

grabación le pide a uno de sus compañeros que se desplace para poder hacer la mejor toma 

posible). 

[U.TER./C03/001803/P] ¡Bien! (…) Sigue Iván, sigue (…) y sigues tú (Un estudiante se acerca a 

trabajar en la pizarra, y al parecer la profesora asigna los turnos de los estudiantes que seguirán 

para pasar a ésta). 

[U.TER./C03/001816/E] César, agache la cabeza un momentico (Otra vez se escucha el estudiante 

que está grabando. Mientras tanto el estudiante que está en la pizarra busca una palabra para 

hacer su contribución al mapa de proposiciones). 

[U.TER./C03/001820/E] (El estudiante que se encuentra en la pizarra se dirige a la profesora) 

¿Puede ser acá [espacio de la pizarra en el que el estudiante va a colocar el recorte de papel con la 

palabra] Profe? 

[U.TER./C03/001822/P] Sí, mire a ver usted dónde lo conecta. Ahí… (el estudiante sigue 

trabajando en el mapa; ha incluido por su cuenta tres nuevas palabras: celcius, kelvin y farenheit) 

Acuérdense de tratar de explicar con sus propias palabras lo que entendieron (En el fondo se 

escuchan intercambios entre estudiantes y entre la profesora con otros estudiantes). 

[U.TER./C03/002054/E] Bueno, pues, nosotros miramos lo de un cuerpo que tiene (expansión), y 

quiere decir cuando un cuerpo o un material se le aplica cierta cantidad de calor tiende a 

expandirse.  ¿Sí?, un  ejemplo de ello puede ser lo de los aviones, que la escala,  cuando digamos 

(…) si no que la construcción, tiende si… se dilata, ¡eso! Sí, pero cuando una temperatura/ ahí es 

cuando sube la temperatura, ¿por qué?/ es la medición del calor… ¿Sí?, porque entonces cuando la 

temperatura disminuye, también (…) quiere decir que las moléculas liberan energía,  entonces  

haciendo que eso se contraiga, tampoco es que se va achicar, sino que, digo, se contrae. Un ejemplo 

que podemos ver ahora que están de moda, la del agua, usted mete el agua normal, cuando creo que 

tiene cierto volumen, cierto radio, pero digamos el agua lo tapamos y lo metemos al congelador, 

tiende a  contraerse… ¿sí? Entonces es más fácil destapa… es más difícil destaparlo ¿por qué?, 
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porque se contrae entonces (…), (entrega) energía, eso es lo que llega a las moléculas y ¿sí?, eso, 

¡lo que dije! 

[U.TER./C03/002156/E] (El estudiante que estaba en la pizarra se retira después de integrar la 

siguiente información al mapa. Sobre celcius agrega Es la misma escala centesimal o 

centígrados; sobre kelvin agregó La escala más usada en ciencias exactas pues no tiene números 

enteros; sobre farenheit agregó Escala inglesa. A partir de 002229 se ve un nuevo estudiante 

trabajando con un nuevo recorte en la pizarra: expansión y contracción). 

[U.TER./C03/002221/E] (El estudiante anterior sigue exponiendo sus ideas sobre la expansión) 

En los aviones se ve que cuando… porque los motores tiene tanta energía, entonces sube la 

temperatura, entonces el avión tiende a expandirse, porque  la energía que posee el motor es muy 

grande, entonces sube la temperatura del avión, entonces, ¿qué pasa? Se expande. Igual cuando  el 

aterriza 

[U.TER./C03/002240/P] ¿Se expande qué?, ¿el avión? 

[U.TER./C03/002242/E] Noooo, ¡pues sí!; (…), cuando sube la temperatura tiende a expanderse, 

cuando baja, la moléculas tienden a ¿qué?, a  contraerse. Entonces qué, (¡es eso!). 

[U.TER./C03/002300/P] Muy bien Iván. Sigue Julián (Mientras tanto el estudiante que se 

encuentra en la pizarra escribe alguna información sobre las palabras expansión y contracción). 

[U.TER./C03/002444/E] (De forma simultánea un estudiante interviene) (…) se van a encontrar 

todas las energías que tiene un cuerpo. (…) leía en la guía tenemos la energía interna pues que un 

cuerpo, pues tan grande como un (…) tiene más energía, que no la tiene, por ejemplo los (…), que 

pueden transferírselo; tienen todas las energías, por ejemplo ahí entra la energía cinética (…) es, 

es… la más (grande) de estas energías es la energía interna. 

[U.TER./C03/002515/P] ¿Cuáles son las (preferidas)?/, ¿contigo? (El estudiante de la pizarra ha 

terminado de escribir: Cuando a un cuerpo se aplica o tiene mucho calor o su temperatura sube 

tiende a expandirse, pero al bajar la temperatura tiende a contraerse, es decir sus moléculas 

pierden energía cinética y tienden a llegar a 0, que es llamado el cero absoluto). 

[U.TER./C03/002516/E] La energía Cinética, la  energía potencial, la energía calórica (Otros 

estudiantes están atentos y aportan, aunque no se distingue completamente lo que dicen). 

[U.TER./C03/002531/P] ¿Por qué?  

[U.TER./C03/002532/E] Porque la energía calórica también es una energía. 

[U.TER./C03/002535/E] (El estudiante que aún se encuentra en la pizarra también aporta) La 

potencial… (Se genera murmullo entre los compañeros) la potencial (Al parecer –de acuerdo con 

los gestos– el estudiante defiende su aporte en la pizarra, no se escucha en la grabación). 

[U.TER./C03/002613/E] ¿Profe? 

[U.TER./C03/002647/P] Sigue el (desarrollo), (…). ¿No es que tú acabas de levantar la mano? 

¿Sobre el equilibrio térmico? 

[U.TER./C03/002705/E] (A la profesora le responde la pregunta el estudiante que se encuentra en 

la pizarra) Sí señora… Pues el equilibrio térmico es, está (relacionado) con la segunda ley dice que 

cuando dos cuerpos están en contacto, siempre va, siempre va, siempre el que tenga mayor 

temperatura le va a pasar calor al otro y nunca lo contrario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 

cuerpo caliente yo le voy a pasar al más frio, y se daría una temperatura constante, entonces ahí es 

cuando se hace el equilibrio térmico. 

[U.TER./C03/002740/P] ¿(…) [se dirige a otro estudiante de la clase para pedirle que participe] 

el suyo? 

[U.TER./C03/002741/E] ¿Espera a ver? 
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[U.TER./C03/002742/P] Pero sí, textualmente ¡noo!, teniendo como… 

[U.TER./C03/002745/E] La defino como la igualación de las temperaturas (…). Es la igualación 

de las temperaturas y que va del cuerpo con mayor a menor… (A partir de 002802 un nuevo 

estudiante pasa a la pizarra). 

[U.TER./C03/002806/P] Bueno, equilibrio térmico bien. 

[U.TER./C03/002836/E] Es que la primera es la relación entre energía interna y trabajo externo. 

Ahora la primera ley dice que es la energía que entra externa, un cuerpo recibe calor para poderla 

transformar en energía interna y trabajo externo, entonces yo la relacioné. 

[U.TER./C03/002850/P] Ah bueno, acá hay unos que lo tomaron como la primera ley, ya hicieron 

la segunda ley fue la primera y la tercera ley fue la segunda (En tanto el estudiante que se 

encuentra en la pizarra ha escogido la palabra energía interna). 

[U.TER./C03/002924/E] Harold, yo sí (…). 

[U.TER./C03/002958/E] (El estudiante que se encuentra en la pizarra ha terminado de escribir 

para la energía interna que Es el gran total de todas las energías que tiene un cuerpo). 

[U.TER./C03/003045/E] ¿Podríamos decir que el trabajo es el provocado (también) por el efecto 

de una energía interna o externa… o (…) sólo interna? 

[U.TER./C03/003051/P] No, también puede ser externa… ¿Trabajamos energía y movimiento, 

cierto? (La profesora consulta a algunos estudiantes sobre los conceptos tratados). 

[U.TER./C03/003057/E] Ahí faltó energía interna (Aporta un estudiante). 

[U.TER./C03/003058/E] Vamos a ver cómo ahorita energía interna (Complementa otro 

estudiante). 

[U.TER./C03/003100/E] Dice, (tengo) un ejemplo de la termodinámica del cuerpo humano; el 

cuerpo humano recibe energía interna para uno poder desarrollar una energía mecánica o realizar 

una tarea externa. El cuerpo humano requiere energía para poder desarrollar movimiento de 

circulación y se necesita  calor para poder desarrollar otras tareas. ¿Sí quedó bien claro? (A partir 

de 003113 ya hay en la pizarra un estudiante nuevo trabajando en la construcción del mapa). 

[U.TER./C03/003121/P] ¿Qué quedó bien claro? (Se escuchan interacciones poco comprensibles 

entre estudiantes y profesora). 

[U.TER./C03/003132/E] Entonces se (…) trabajo externo. 

[U.TER./C03/003121/P] ¿Qué pasó? (La profesora pregunta a algunos estudiantes sobre barullo 

que se da con base en una doble interpretación de los contenidos de la clase). 

[U.TER./C03/003215/P] ¿Cero absoluto se conecta por ahí? 

[U.TER./C03/003221/E] (…) porque acá habla de que (…) (Varios estudiantes participan en una 

discusión al respecto en compañía de la profesora; los estudiantes que al parecer graban también 

hacen lo propio). 

[U.TER./C03/003244/E] (El estudiante que se encuentra en la pizarra termina de escribir para la 

palabra equilibrio térmico que Cuando los objetos están en contacto térmico, tienen la misma 

temperatura, ya no fluye calor entre ellos. Después de terminar el estudiante empieza a explicar a 

sus compañeros el aporte que acaba de realizar). 

[U.TER./C03/003248/P] (…) de energía cinética. ¿Hablen por qué? Porque él camina y (…) 

simplemente porque dice allí abajo que pierde al llegar. Por ahí se puede contestar. 

[U.TER./C03/003300/E] Ahí se puede contestar lo que la profesora (…).  

[U.TER./C03/003306/P] También se pueden (…), ¿cierto?, es claro. Es (mínima) temperatura… 

¿Si están de acuerdo con esta conexión? 
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[U.TER./C03/003317/E] (Al parecer el estudiante que se encuentra en la pizarra expresa algunas 

ideas sobre la cuestión propuesta por la profesora. Algunos estudiantes “boicotean” sus 

comentarios; parecen estar en conexión con lo sucedido en 003121). 

[U.TER./C03/003326/P] Nos va a explicar es esto, ¿qué es esto? 

[U.TER./C03/003328/E] Profe, yo creo que la temperatura absoluta debería ir en temperatura 

también (Se inicia una pequeña discusión entre la profesora y dos estudiantes. En paralelo el 

estudiante que se encuentra en la pizarra le expresa a sus compañeros lo que ha aportado). 

[U.TER./C03/003331/P] Pero ¿acá (…)? 

[U.TER./C03/003332/E] Pero el calor, el calor falta una dimensión de calor, ¿no? 

[U.TER./C03/003336/E] Profe, yo tengo que en expansión o contracción no debería ir 

temperatura. 

[U.TER./C03/003341/P] No, pero cómo decidió con ese, ese que la temperatura se remite a otra 

temperatura, entonces puede ponerla desde ahí, desde la decisión (…) muy baja. 

[U.TER./C03/003350/E] Mirándolo por ese lado, ¡pues sí!/ Profe, ¿ahí se lleva los mapas? 

[U.TER./C03/003353/P] ¿Ah? 

[U.TER./C03/003354/E] ¿Ahí se lleva los mapas corregidos? ¡Póngame buena nota! 

[U.TER./C03/003406/E] (Un nuevo estudiante aparece en la pizarra). 

[U.TER./C03/003420/E] ¡Bueno! (…) que la energía cinética que es calor (…) al punto que no hay 

ninguna energía. Cuando la energía baja a cero absoluto da más calor, entonces no se puede el 

resultado… la energía es muy poca. 

[U.TER./C03/003448/P] ¿Puede (caracterizar) esa energía o variara esa energía o (…)? 

[U.TER./C03/003452/E] No por eso. 

[U.TER./C03/003454/E] Habría un límite abajo, pero arriba no es el límite (Esta estudiante 

complementa el aporte de su compañera). 

[U.TER./C03/003457/P] ¿Habría límite arriba? 

[U.TER./C03/003503/E] Sólo hacia abajo hay límite, hacia arriba (no)… Profe ¿se podría decir 

que… que habiendo calor siempre la materia se va expandir? 

[U.TER./C03/003517/E] ¡Siempre! (La pregunta se dirigió a la profesora, pero la responden 

estudiantes que están defendiendo estas ideas). 

[U.TER./C03/003520/E] ¡En algún se tiene que expandir! 

[U.TER./C03/003523/E] Profe, ¿cuándo hay alta fiebre la gente empieza a alucinar,… a 

convulsionar?... Por eso mismo, porque se recalienta el cerebro y toda esa cosas…  

[U.TER./C03/003536/P] ¿Ya pusieron Equilibrio térmico y a qué horas? 

[U.TER./C03/003547/E] Es porque ya sé, es porque hay recarga (…) (Se ha generado una línea de 

discusión sobre el efecto de la fiebre y el calor en el cuerpo humano). 

[U.TER./C03/003549/E] Javier, Javier no es mejor, no es mejor que… Dice que la segunda ley y 

al final busqué… 

[U.TER./C03/003553/E] (…) busqué el equilibrio térmico al final, entonces debería estar 

emparentado con equilibrio térmico (Se distingue una línea paralela de discusión sobre la 

inclusión de este concepto). 
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[U.TER./C03/003608/E] (El mismo estudiante que cuestionaba lo de equilibrio térmico, ahora se 

habla con la profesora) Profe, pero yo digo que siempre…las cosas se van a fundir, van a llegar a 

un punto en que se funden. 

[U.TER./C03/003616/P] ¿Qué pasa con el hierro?, ¿qué pasa con la esmeralda? 

[U.TER./C03/003620/E] ¡El vidrio!, ¿el vidrio también se puede fundir? 

[U.TER./C03/003623/P] Sí. 

[U.TER./C03/003625/E] Ah, sí, como bobo yo. 

[U.TER./C03/003643/E] Profe, ¿le puedo pagar? (Un estudiante aprovecha que el grupo trabaja 

en el mapa para hablar de una deuda con la profesora). Profe, es que Usted está anotando. Quedan 

17 minutos [se refiere al tiempo que hace falta para terminar la clase]. 

[U.TER./C03/003649/P] No, no importa porque (…) (Al parecer la profesora le responde, pero no 

es comprensible lo que se dice). 

[U.TER./C03/003655/E] Ah, por eso, pero sí acá queda el mapa grabado.  

[U.TER./C03/003703/E] Acá en (…) decían que (…). Porque acá dice el cambio de equilibrio 

térmico, concepto de equilibrio térmico y el concepto de las máquinas térmicas. 

[U.TER./C03/003722/E] ¿Un ejemplo? (El estudiante que está en la pizarra termina de escribir 

sobre la palabra Primera Ley de la termodinámica que un cuerpo recibe calor para aumentar su 

energía interna y desarrollar un trabajo externo, y sobre la palabra trabajo externo escribió Es 

la acción provocada por efecto de una energía interna o externa). 

[U.TER./C03/003731/E] (…) Trata de ir en el sentido del cuerpo más caliente al cuerpo más frio, 

buscando siempre que los cuerpos se equilibren en temperatura. O sea que tenga la misma 

temperatura (…). 

[U.TER./C03/003742/P] ¿Por qué se conecta con el de máquinas térmicas? 

[U.TER./C03/003745/E] Porque el funcionamiento por ejemplo las máquinas térmicas funcionan 

con agua, con alta temperatura, este trabajo siempre se pude convertir totalmente en calor, y el  

calor se convierte totalmente en trabajo. Cuando el trabajo se convierte en calor es cuando la 

máquina térmica funciona. El (…). 

[U.TER./C03/003806/P] Sí, lo que me estás diciendo es muy cierto, pero ¿por qué la segunda ley 

la conectas con esa parte? 

[U.TER./C03/003814/E] Porque cuando se sucede de que el calor, coge el calor y lo equilibra, o 

sea, hace que suceda el proceso de la máquina térmica, en su funcionamiento, (…). ¿Sí me entiende 

Profe? 

[U.TER./C03/003827/E] (Se presenta barullo, varias voces quedan registradas a la vez. Ya 

aparece una estudiante nueva en la pizarra, en reemplazo del estudiante anterior que dejó la 

pizarra aproximadamente a las 003815).  

[U.TER./C03/003836/E] (…) Cuando utiliza el calor, lo saca del depósito de (…) y lo cambia a 

depósitos de temperatura, ahí lo está equilibrando a diferente temperatura.  

[U.TER./C03/003857/E] Está conectado porque la segunda ley, la de (…), (…) del equilibrio 

térmico porque siempre va a haber calor en el sentido (…) y se va a pasar (…). 

[U.TER./C03/003918/P] (Hay una parte) que les dice, se llaman depósitos y las funciones son 

estas: absorbe calor de un depósito de mayor temperatura, aumenta su temperatura interna, ¿cierto?, 

y luego dice convierte parte de su energía en  trabajo mecánico y luego dice, cede la energía 

(restante) en forma de calor a un depósito de menor temperatura que se conoce (…) como sumidero 

de calor… Eso es lo que hace una maquina térmica. Coge la energía (…) en calor, lo transforma en 

trabajo externo, esa energía la aprovecha en trabajo mecánico luego, el sumidero ¿para qué le 



 

 

 566 

sirve? Para que la energía restante vaya por allí. Allí es de donde se habla de las contaminaciones 

ambientales, muchas máquinas industriales están contaminando el ambiente, por esos sumideros, 

por los sumideros de (…) porque genera contaminación,… por los residuos que están generando. 

[U.TER./C03/004009/E] Dicen bien con el ejemplo del carro, que la parte de la temperatura alta se 

hace de la explosión al combustible; el combustible hace la explosión, entonces la temperatura baja 

es (…) por el exhosto (es el mismo escape del automóvil), que sería el sumidero. 

[U.TER./C03/004023/P] Ejemplo, por ejemplo (La profesora insiste en que los estudiantes 

presenten ejemplos sobre las ideas que se vienen defendiendo). 

[U.TER./C03/004025/E] (Se da barullo con la participación de estudiantes y la profesora).  

[U.TER./C03/004050/P] La energía del (…), se va para el sumidero, ¿cierto? (…) Esa es la que 

hace más o menos (…) de las maquinas térmicas, (…) cuando hablan de la  eficiencia, cuando 

hablan del concepto de eficiencia,… eficiencia ideal, ustedes ¿cómo lo entienden el concepto de 

eficiencia ideal? 

[U.TER./C03/004109/E] De la ley de (…). 

[U.TER./C03/004111/P] De eficiencia ideal. ¿Ustedes cómo definen eficiencia ideal? 

[U.TER./C03/004115/E] Dice que (toda la energía no se puede aprovechar). 

[U.TER./C03/004117/E] No, que la mayor parte (Propone otro estudiante). 

[U.TER./C03/004125/P] ¿Carnot qué dice? (…), que es lo que dice no… toda la energía no se 

puede aprovechar en trabajo… o sea, no existe una máquina en el mundo que usted pueda 

(convertir) toda la energía que haya en trabajo; que toma parte de esa energía y la convierte, pero la 

otra se va para acá…  eso que dice (…) dice bueno… entonces hablemos o miremos que tanta 

energía usted puede aprovechar… entonces, por ejemplo ustedes hablan ahí de  porcentaje. Que 

una máquina, por ejemplo, no más puede aprovechar tan solamente el 25% de energía,… entonces 

¿qué hacen ahorita, la tecnología ahorita?, pues lo que hace ahorita es ampliar ese margen de 

eficiencia, de la máquina, por medio de la reutilización de los sumideros,… por medio de otros 

tipos de energía, por ejemplo la solar, (…)  

[U.TER./C03/004221/E] La hidro…, la del agua. 

[U.TER./C03/004225/P] ¡Aja!, (…) la primera parte miremos a ver qué pasa, qué tanto porcentaje 

de energía yo puedo utilizar, entonces,… has la ecuación: temperatura caliente menos temperatura 

fría…. Ahora, ¿eso de dónde sale?, del sumidero que es donde se incorpora el calor, menos del 

sumidero del depósito de la temperatura que está bajando.  Ahí dice, eso le da el porcentaje del 

100,… ¡ideal!  porque esto en la realidad  no se encuentra, esto son menos, por eso necesita tanto 

(…) las fuentes de energía, una hidroeléctrica necesita tanto (…) para poder producir energía,… 

ose esa energía la necesita para poderla convertir en energía mecánica, el grado de compensación 

es tenaz. Por eso antes de poner una (…), una empresa, piensan mucho en los daños ambientales 

que pueden generar eso… porque no es total la eficiencia que se tiene, (…) contaminan el medio 

ambiente.  

[U.TER./C03/004343/E] Profe, ahí también dice que a mayor temperatura mayor calor se 

aprovecha… que a mayor temperatura mayor calor se aprovecha. 

[U.TER./C03/004349/P] Ahora, eso también depende del material. Las cerámicas, la parte de la 

cerámica (…) la cerámica puede (…) más fácilmente calor que otros metales. De pronto los hay, yo 

no sé, ustedes mantienen más pendientes de los carros, motores formados de material (…). No sé si 

lo habrá… Pero especialmente las maquinas térmicas vienen con eso,… es eso…  ahora en realidad 

la eficiencia del 25% muy poquitas máquinas (lo logran), al menos juepucha [expresión coloquial 

que indica el deseo de que fuese más alto el logro en eficiencia] se (…) que alcance todo este 

potencial. Bueno para cambiar este funcionamiento (…) contacto térmico (…) 

[U.TER./C03/004446/E] Energía (Contribuye un estudiante respecto a lo que dice la profesora). 



 

 

 567 

[U.TER./C03/004447/P] Maquinas térmicas, entonces las podemos conectar acá… Trabajo 

mecánico lo podemos trabajar acá, ¿cierto? (La profesora propone posibles organizaciones de 

algunos conceptos al interior del mapa). 

[U.TER./C03/004504/E] Profe, falta procesos adiabáticos. 

[U.TER./C03/004507/P] ¡Ah!, sí, exacto, procesos adiabáticos. ¿Y cómo entendemos los procesos 

adiabáticos? 

[U.TER./C03/004513/E] (…) en segundo lugar (…) (Se genera un barullo a partir de la propuesta 

de intervención de la profesora). 

[U.TER./C03/004541/E] No, yo tengo entendido que… 

[U.TER./C03/004542/P] ¡Ojo! porque hay que colocar procesos adiabáticos, procesos adiabáticos 

¿qué es? 

[U.TER./C03/004549/E] Profe lo que pasa es que es un proceso donde… por ejemplo el sistema 

que tiene calor o que  está en ese punto, se calienta o se enfría es por sí mismo, no por otras cosas 

externas porque no deja ni entrar ni salir calor. Por ejemplo, ahí dan el ejemplo de un motor de 

carro, a lo que entra combustible, o sea no entra calor ni nada sino que siempre (…) la distancia,  y 

la bujía siempre cierra el motor, entonces ahí no permite ni que entre ni salga calor, entonces  lo 

que pasa… por eso, ahí es donde el combustible hace la explosión y ahí es donde se produce el 

calor, pero sin permitir la entrada del calor de otro medio. 

[U.TER./C03/004627/E] (Se mantiene la discusión entre varios estudiantes, pero no se puede 

escuchar con toda claridad). 

[U.TER./C03/004707/E] Profe aunque también se habla como proceso adiabático cuando, por 

ejemplo, el calor es producido por trabajo. O sea que, eso entendí yo, no, dan el ejemplo de la 

bomba de la cicla, que decía por ejemplo que no necesariamente se le tiene que aplicar calor a un 

cuerpo para que haya calor, sino que por ejemplo uno puede trabajar, tener trabajo en un cuerpo y, 

pues produce calor. Ponían el ejemplo de la bomba de la cicla, si uno coge una bomba para inflar, 

pues, la llanta de la cicla, le hace varias veces sin parar, esta se va a calentar y dice que es un 

proceso adiabático. Este es un proceso adiabático,… Profe o sea que ¿podemos decir que el 

proceso adiabático es también cuando un cuerpo se puede calentar sin necesidad de aplicarle calor 

sino trabajo? 

[U.TER./C03/004813/E] (Responde a una pregunta que le hace otro estudiante; dicha cuestión es 

inaudible en el vídeo) Generalmente lo podemos lograr, pero no necesariamente (…).  

[U.TER./C03/004845/E] ¿Profe por qué no definimos que es energía?, que Usted nos dijo la vez 

pasada, trabajo, ah no trabajo (Mientras tanto la profesora sigue manteniendo un debate con varios 

estudiantes del grupo). 

[U.TER./C03/004850/E] (¿Cuáles son los principios básicos del calor?). 

[U.TER./C03/004856/P] Los principios básicos (…). 

[U.TER./C03/004900/E] Pues eso es lo que dije yo. Un alimento calórico debe tener unas 

sustancias, lo que al entrar al cuerpo (…), lo que va a hacer es, pues, por ejemplo, aumentar la 

energía cinética de las moléculas de sangre, por decirlo así, generar más  calor y permitir que la 

persona tenga más energía. Por ejemplo cuando uno va a subir, digamos, o sea uno va a hacer… 

¡Ajá! (Asiente sobre algo que le están diciendo, es inaudible) por ejemplo si uno va a subir al 

nevado [se refiere al Nevado del Tolima, queda a unos pocos kilómetros del casco urbano del 

municipio de Ibagué], que le dicen que coma chocolates, es porque el chocolate debe tener alguna 

sustancia que al ser digerida  lo que hace las moléculas de nuestra sangre o pues de los átomos, sí, 

pues, entre sí haya movimiento cinético más rápido y produzca calor y produzca mayor energía en 

la persona. 
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[U.TER./C03/004943/P] ¿Qué dice Andrés? (La profesora pregunta a un estudiante en especial) 

(…) de televisión (…). 

[U.TER./C03/004956/E] (…) Profe, ¿la caloría (…)? 

[U.TER./C03/005001/P] No, porque una de las dietas (…) las calorías (La profesora interacciona 

con el grupo y elabora una red conceptual en la pizarra). 

[U.TER./C03/005011/P] Pero ¿serán esas mismas? 

[U.TER./C03/005013/E] Noo Profe (…) (Afirma un estudiante). 

[U.TER./C03/005017/E] (Agrega otro estudiante) Pues es que Profe, lo que pasa es que… 

(Mientras habla la profesora sigue interaccionando con estudiantes que se encuentran al lado de 

la pizarra) cuando nos lo explica con el calor es como la medición, ¿no? o sea  es, es un tipo de 

medir el calor,… es como un tipo de qué  tanto calor puede producir algo, según el calor… 

[U.TER./C03/005037/P] (La profesora sigue interaccionando con los estudiantes con base en una 

pequeña red conceptual que les ha presentado en la pizarra [parte de esa red se presenta en la 

siguiente figura]. En la grabación no se escucha lo que dice, pero esta intervención donde la 

profesora es protagonista va hasta 010153, final de la grabación). 
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[Zona no visible] 

 

UNIDAD: TERMODINÁMICA [CLASE 04]  

[U.TER./C04/000000/E] (Los estudiantes aparecen en el salón de clase presentando un examen 

escrito individual sobre Termodinámica. Esta grabación tiene una duración de 45 segundos). 

[U.TER./C04/000000/P] (La profesora avanza por cada uno de los puestos de los estudiantes 

filmando el trabajo que hacen. En pequeña charla se le consultó sobre el motivo que la llevó a 

realizar una filmación tan pequeña; su respuesta es que se trata de una actividad repetida, por lo 

que bastaba con filmar una muestra pequeña de la misma).  
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Anexo E3-4: 
Transcripción de las interacciones verbales de las clases que 

corresponden a la Unidad de Ondas 
[Con presencia de NTIC] 

 

Con la intención que sea posible ubicar en los registros de vídeo la escena que corresponde a cada 

uno de los textos, cada fragmento se ha organizado de la siguiente manera: [Unidad de 

origen/Número de la clase de esa Unidad/Ubicación temporal en el registro de vídeo (en el 

siguiente orden un número de seis dígitos: XX de horas, XX de minutos, XX de segundos)/Emisor 

(P: significa Profesora; E: significa Estudiante; X significa persona ajena a la clase)] 

Convenciones de la Transcripción: 

…: Se usa para destacar que en su alocución el emisor ha hecho un silencio apreciable. 

(xxxxx): Se usa para describir de manera auxiliar lo que sucede en la conversación; dicha 

descripción se construye en apoyo con el vídeo. 

(…): Se usa para informar que en este espacio el emisor dice algo, pero no es comprensible. 

(xxxxx): Se usa para nombrar la palabra más probable que se emitió, pero no existe seguridad 

plena al respecto. 

/: Se usa para destacar que el emisor cambia repentinamente el sentido de su conversación. 

[xxxxx]: Se usa para enunciar lugar, persona u objeto al que se refiere el emisor, pero que tan sólo 

es visible en el vídeo o no aparece en él. 

 

UNIDAD: ONDAS [CLASE 01]  

[U.ONDAS/C01/000000/P] Igual como manejen caminos ustedes  presentan solamente 

justificación de Quiz (anglicismo de uso popular en el sector educativo que significa una pequeña 

evaluación o rápida evaluación sobre las temáticas que se están tratando), a las 6 y media se entra 

y pues  quedan afuera las personas que lleguen tarde. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar una 

rama de la física que es la mecánica ondulatoria, ustedes continuamente  están, aunque ustedes no 

lo crean, continuamente están relacionados o continuamente Ustedes, mejor dicho 

permanentemente ustedes están viendo fenómenos asociados a las ondas, sí, a los movimientos 

periódicos, a los movimientos armónicos simples, entonces el trabajo de esta unidad va a ser en 

función de esa temática, sobre ese eje de  la física que es la mecánica ondulatoria. Los objetivos 

fundamentales, es todos los tipos de movimientos vibratorios, periódicos, movimiento armónico 

simple, movimiento ondulatorio como dos casos especiales, la luz y el sonido… ¡Eeeeeh!, yo les 

voy a colocar en la cartelera, les voy a colocar los logros (expresiones que describen los estados del 

aprendizaje de los estudiantes entendiendo desde la perspectiva de una evaluación de procesos), 

aunque esos logros siempre se les formulan a medida que uno va desarrollando la temática con 

ustedes, les voy a colocar, como… los logros básicos con los indicadores de logros que se van a 

evaluar durante este periodo y que aparecen más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 logros, vamos a mirar 

como sintetizamos  en el trabajo que se va a hacer, vamos a trabajar la metodología de trabajo que 

tenemos, o sea, que tenemos preparados en el sentido de  siendo continuo con el  trabajo que se 

hacía el año pasado es el trabajo en grupo pero… (La clase es interrumpida por alguien que toca a 

la puerta). 

[U.ONDAS/C01/000219/P] Okey (anglicismo de uso popular), si, los tres, las tres personas,  tomo 

como ejemplo el grupo de las dos hermanas García,… o de Juan David con Diego, Diego subió 

Juan David también y es complemento del trabajo en grupo. Este año van a haber grupos abiertos, 

vamos a iniciar con un grupo abierto ahorita, pero también van a haber grupos cerrados, esos 
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grupos cerrados son los que yo elijo dependiendo del nivel de apropiación que ustedes tengan. 

Ahora, eso también se puede negociar… Muchos de ustedes, ustedes, si se ve un grupo si al menos 

se ve en el salón un grupo que no está funcionando, moderamos la actividad, la estrategia. En la 

próxima clase más o menos,  la otra semana vamos a establecer unos criterios de grupo, porque ojo, 

el paso más exigente en el sentido de que el trabajo en grupo va a tener una valoración fundamental 

dentro del área,… trabajo en grupo va ser valorado, posiblemente haya evaluaciones grupales y por 

ahí una evaluación individual,… entonces eso depende mucho de la dinámica del trabajo (…). El 

objetivo del año pasado se evaluó en la medida con la estrategia que el año antepasado se empezó a 

plantear los de física y sus compañeros no sé si les hablaron y es ir a la sala a trabajar un software 

(anglicismo popular que se usa como sinónimo de programa) interactivo de física; este año no es 

negociable, este año se trabaja con el software de física, se llama Física Con Ordenador,… física 

con ordenador y tampoco son negociables las prácticas de laboratorio. A su tiempo se les va dando 

la valoración sobre estas prácticas… Física con ordenador es un software interactivo en física, que 

representa  simuladores de los conceptos que nosotros vayamos viendo, entonces por ejemplo, 

vamos a comenzar con un movimiento periódico, entonces vamos hacer todos una conducta de 

entrada de esa conducta de entrada, vamos a la sala interactiva y hacemos una especie de 

laboratorio, pequeño pero lo hacemos, acerca de qué es el movimiento armónico simple, de qué es 

el movimiento periódico y las características de este movimiento, esto ya no se negocia, porque de 

hecho hace parte, de pronto, hay personas que entienden mucho más fácil viendo dibujitos, 

formándose, dándoles condiciones, dando las condiciones mirando el fenómeno va ser mucho más 

fácil para algunos, que teóricamente viendo el dibujito, estáticamente en el libro y se mueve, 

suponiendo que se mueve va ser más complicado.  

Entonces hay una parte fundamental en valoración y es el trabajo en computador física,  con 

ordenador eso es un software que los que tengan computador en la casa y tengan Internet lo pueden 

bajar gratuitamente y, o si no, entonces hacemos las… yo lo tengo quemado [es equivalente a decir 

que lo tiene grabado], entonces no más es que me traigan el CD [se refiere al Disco Compacto por 

sus siglas en inglés], yo se los paso,  para que los tengan en sus casas, eeeh, y lo puedan tener 

independientemente del trabajo de la clase y  puedan  trabajar en sus casas los que tienen 

computador; lo otro es el trabajo en laboratorio, el laboratorio tiene unos buenos kits (anglicismo 

usado comúnmente para designar equipos de materiales que cumplen determinada función) de 

óptica y unos buenos  kits de ondas y dos o menos kits de sonido, que son como los dos casos 

fundamentales que vamos a ver de la parte teórica, entonces ahí también esos dos se van a 

negociar, se van a ver practicas conectadas en un laboratorio y vamos a establecer, yo creo que 

todos los errores del año pasado a nivel de estrategia de aprendizaje, era la elaboración de los 

mapas de proposiciones, no se dio… no se vio muy bien la estrategia de elaboración de mapas de 

proposiciones, si no que hacían ya copia textual de los libros, este año entonces vamos a trabajar, la 

parte muy bien, vamos elaborar entre todos mapas de proposiciones, para saber muy bien cómo se 

elabora, porque o si nos queda, o sea seguimos con el mismo proceso lleno de problemas 

conceptuales y lo único que me hacen es recitar el concepto, pero no entienden absolutamente 

nada, entonces estamos  ahí, el, el, ¿el qué?... la evaluación, como se trabajaba, ¿no sé?, ¿Camilo 

cómo lo trabajaba? Sí, el 40%  los talleres de laboratorio. 

[U.ONDAS/C01/000736/E] (…) 

[U.ONDAS/C01/000738/P] ¿Cómo lo trabajaban?  

[U.ONDAS/C01/000742/E] El 60% las evaluaciones 

[U.ONDAS/C01/000743/P] 60% las evaluaciones, vamos hacer lo mismo, pero posiblemente para  

ayudarles, para que  no se centre en las evaluaciones, hay trabajos que valen el 60% y ayudan, 

¿cierto?, entonces posiblemente los laboratorios en física, los laboratorios virtuales  y algunos 

talleres que pongamos van a valer el 60% van  a estar dentro del 60% no solamente los conceptos, 

las previas, que tal el sistemas de puntos?  

[U.ONDAS/C01/000819/E] Bien, bien, bien, sí bien (Varios estudiantes coinciden en la 

apreciación). 
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[U.ONDAS/C01/000823/P] ¿Lo manejamos? 

[U.ONDAS/C01/000824/E] Sí. 

[U.ONDAS/C01/000828/E] ¿Manejar qué? (Pregunta una de las estudiantes que se encuentra 

concentrada realizando la grabación de lo que sucede en clase). 

[U.ONDAS/C01/000835/P] Vamos a comenzar… vamos a comenzar con (…) con un trabajo, se 

van a formar en grupos de tres,… como quieran en 5 minutos  y una de las personas por favor y una 

de las personas… por favor, se quita los cordones (agujetas) de los zapatos y lo mismo, seguimos 

trabajando en grupo…atención vamos hacer un cuadro como primera medida y los socializamos, 

hay diez  minutos para ese proceso, diez minutos para este procesos y es…  y luego lo 

socializamos, y luego  hacemos la experiencia con los controles y vamos analizar un cuadro, en el 

cual vamos a establecer las semejanzas y las diferencias entre los diferentes fenómenos,… entonces 

está… el primer fenómeno es éste… (Se escucha barullo a la par de las palabras de la profesora; 

al parecer los estudiantes se están organizando. La profesora escribe en la pizarra El movimiento 

de la Tierra alrededor del Sol. Mientras tanto una de las estudiantes que se encuentra filmando le 

pide a otra que se haga a un lado para poder filmar sin ningún problema). 

[U.ONDAS/C01/001038/P] El segundo fenómeno es éste (La profesora escribe en la pizarra El 

timbre de cambio de clase).   

[U.ONDAS/C01/001108/P] Un reloj moviendo las manecillas de un reloj (La profesora escribe en 

la pizarra El movimiento de las manecillas de un reloj) [Escribe en la pizarra después de mirar 

los apuntes que tiene sobre su escritorio].   

[U.ONDAS/C01/001133/P] Y las rutinas de ustedes, las rutinas diarias de ustedes, las rutinas 

generales diarias, ¿sí?... Las rutinas diarias.   

[U.ONDAS/C01/001211/P] Tenemos para esa actividad, tenemos 10 minuticos y a hacer 

socialización (Los estudiantes ya se encuentran trabajando). Entonces pueden empezar. 

[U.ONDAS/C01/001255/E] Profe, ¿tocaría hacer  semejanzas? 

[U.ONDAS/C01/001256/P] Hay que tomar cada movi… o sea, ¿cómo ustedes creen que va a ser el 

cuadro de semejanzas y diferencias? Cuando ustedes dicen encuentren las semejanzas ¿no más se 

necesita relacionar un fenómeno?  

[U.ONDAS/C01/001312/E] Dos. 

[U.ONDAS/C01/001313/P] Los dos cierto o los tres, o los cuatro, entonces ¿el cuadro de 

semejanzas o de diferencias lo tienen que hacer por fenómeno o tienen que recoger los cuatro 

fenómenos?… Los cuatro fenómenos… empiecen analizar los cuatro fenómenos y miren cuál, 

(¿qué es lo que) los hace común?, ¿qué es lo que lo hace común?; al menos si se pueden sacar dos o 

tres cosas que lo hagan común y qué es lo que lo hacen diferentes, ¿sí?... entre todos (Responde a 

una inquietud que le plantea un estudiante). 

[U.ONDAS/C01/001357/P] Sííí, no, cada uno en su cuaderno y yo miro uno (Al parecer en un 

grupo de estudiantes le preguntaron si cada uno de los integrantes debía realizar los apuntes en su 

propio cuaderno). 

[U.ONDAS/C01/001436/P] Hagan de cuenta que…  

[U.ONDAS/C01/001444/E] Así y colocamos la relación que tiene con el timbre cuando se cambia 

de clase (El videograbador recorre el salón de clase mostrando que los estudiantes trabajan en 

equipos resolviendo la actividad. Se escucha el barullo que producen varias voces a la vez). 

[U.ONDAS/C01/001657/E] Aparece alrededor del Sol en  forma circular sin embargo el del timbre 

en el  cambio de clase y el de la rutina diaria, son totalmente distintas… aunque todo son lo mismo 

(En un grupo un estudiante le propone a sus compañeros una primera versión del problema) (…). 

[U.ONDAS/C01/001707/E] Eso se parece 

[U.ONDAS/C01/001710/E] Sí 
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[U.ONDAS/C01/001713/P] Ustedes pueden hacer ese ejercicio, estableciendo semejanzas entre 

fenómenos pero ojo, porque  la pregunta  es establecer semejanzas entre los cuatro fenómenos.  

[U.ONDAS/C01/001720/E] Ya hicimos eso  

[U.ONDAS/C01/001721/P] ¿En serio? 

[U.ONDAS/C01/001721/E] No, no, pero ya tenemos acá mentalmente (…) 

[U.ONDAS/C01/001725/P] Ahhh.… ¡bueno!  

[U.ONDAS/C01/001727/E] La Tierra alrededor del Sol y el timbre de cambio de clase, si hay 

pasado un periodo de tiempo… son ciclos repetitivos. 

[U.ONDAS/C01/001734/P] Uhm 

[U.ONDAS/C01/001737/E] Tienen un ciclo, un tiempo específico para cada uno 

[U.ONDAS/C01/001740/P] ¡Listo!, sí. 

[U.ONDAS/C01/001747/E] Porque la rutina de nosotros lo hacemos en determinado tiempo, (…) 

el movimiento de la Tierra gira en un tiempo, todo tiene que ver con el tiempo entonces (Se graban 

diálogos de un grupo en el que la profesora no interviene).  

[U.ONDAS/C01/001821/P] ¿Cómo van? (La profesora se acerca a un grupo conformado por tres 

estudiantes). 

[U.ONDAS/C01/001823/E] ¡Laura! (Un estudiante de otro grupo llama a Laura). 

[U.ONDAS/C01/001824/P] ¿Cómo van?, Laura… Señoritas (La profesora insiste en la pregunta 

ante el silencio de las estudiantes).   

[U.ONDAS/C01/001828/E] Estamos decidiendo como relacionamos (…).  

[U.ONDAS/C01/001831/P] Bueno. Vamos rapidito porque ya  

[U.ONDAS/C01/001834/E] ¿Cómo lo relacionamos?, ¿tienen que relacionarse los cuatro? 

[U.ONDAS/C01/001839/P] Sí, ustedes establecen, no establezcan bueno, un primer ejercicio 

puede ser establecer semejanzas entre lo que ustedes vean que tienen semejanzas, más fácil, pero el 

objetivo final es encontrar una semejanza común, entre los cuatro, entre los cuatro.  

[U.ONDAS/C01/001851/E] Ahhh 

[U.ONDAS/C01/001859/P]…pero ustedes pueden empezar a hacer ejercicios para encontrar 

semejanzas de a dos. 

[U.ONDAS/C01/001919/P] (La profesora se mueve por el salón de clases y se dirige a un nuevo 

grupo de trabajo) ¿Tus apuntes, tus apuntes? 

[U.ONDAS/C01/001921/E] Es de mi cuaderno 

[U.ONDAS/C01/001923/P] ¿Tus apuntes?  

[U.ONDAS/C01/001924/P] ¿Cada uno? 

[U.ONDAS/C01/001925/P] ¡Claro!, para que vayan tomando 

[U.ONDAS/C01/001926/E] ¿Cómo hacer el cuadro?, porque él dice de otra forma.  

[U.ONDAS/C01/001932/P] Miren a ver cómo 

[U.ONDAS/C01/001934/E] ¿Cómo? 

[U.ONDAS/C01/001934/P] Miren a ver cómo organizan la información. 

[U.ONDAS/C01/001937/E] Una rutina específica diaria (Le expresa una estudiante a un 

compañero de su grupo de trabajo). 

-- 
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[U.ONDAS/C01/001947/E] Usted lo azara (se usa en el sentido que lo plantea la RAE: conturbar, 

sobresaltar, avergonzar) a uno ahí grabando, ¿no?... sí porque este, este, siempre va a ser lo 

mismo, el cambio de clase pues se supone que a la misma hora o algo así, el movimiento siempre 

es lo mismo y la rutina diaria. 

[U.ONDAS/C01/002000/E] Es lo mismo (…) (Se escucha barullo). 

[U.ONDAS/C01/002015/P] /¿Te echas escarcha? (Interroga la profesora a uno de los 

estudiantes). 

[U.ONDAS/C01/002020/E] Profe, ¿la Tierra hacia dónde gira?, o sea, ¿hacia la derecha o a la 

izquierda? (Un estudiante de otro grupo de trabajo se acerca a la profesora para hacerle esta 

pregunta). 

[U.ONDAS/C01/002025/P] La Tierra gira, ¿no sé? (La profesora responde con una negativa a la 

pregunta de si gira hacia la derecha o hacia la izquierda). 

[U.ONDAS/C01/002027/E] ¿No sabe? (Insiste el estudiante). 

[U.ONDAS/C01/002030/P] No me he preguntado eso… pero bueno averiguarlo…. ¿Quién sabe 

hacia qué lado gira la Tierra? (La profesora aprovecha y le presenta el interrogante a todo el 

curso; por unos segundos todo el grupo hace silencio y escucha a la profesora. Desde el primer 

momento aparece en el vídeo un estudiante que levanta la mano). 

[U.ONDAS/C01/002057/P] (El estudiante que levantó la mano plantea sus ideas. Otros 

estudiantes también lo hacen, pero no se comprende muy bien lo que discuten) (…). 

[U.ONDAS/C01/002117/P] Entonces, sí, exacto (La profesora reafirma movimientos de los brazos 

de los estudiantes simulando la Tierra en su gira). Entonces ¿cómo se mueve la Tierra? 

[U.ONDAS/C01/002122/E] Hacia la derecha (Dice un estudiante en tono bajo). 

[U.ONDAS/C01/002132/P] Entonces, ¿cómo se mueve la Tierra?, si el Sol está aquí, ¿quién se 

está moviendo la Tierra o el Sol?   

[U.ONDAS/C01/002137/E] La Tierra 

[U.ONDAS/C01/002140/E] El Sol (Plantea otro estudiante). 

[U.ONDAS/C01/002142/P] ¿La Tierra? Entonces ¿cómo es el movimiento? 

[U.ONDAS/C01/002149/E] ¿El de rotación o el de traslación? 

[U.ONDAS/C01/002151/P] El de traslación… ¿Hacia dónde entonces se moverá la tierra? ¿Por 

qué hacia la derecha 

[U.ONDAS/C01/002212/E] ¿Algo tiene que ver en relación con las manecillas del reloj que 

también corren a la derecha? (El estudiante postula una analogía entre el giro de las manecillas del 

reloj y la rotación de la Tierra). 

[U.ONDAS/C01/002221/E] Profe, venga un momentico, es que nosotros (pensamos) que todo 

esto, una pregunta, todo estos están basados en el tiempo, ¿no cierto? Pero o sea tenemos que… 

Como explicarlo mejor, ¿cierto?, pero o sea. 

[U.ONDAS/C01/002231/P] ¿Cómo así basados en el tiempo? 

[U.ONDAS/C01/002233/E] O sea lo que yo quiero decir, o sea, es que están situados como en un 

momento exacto, o sea que casi todo es como mecánico, porque el… 

[U.ONDAS/C01/002243/P] Mecánico, a ¿qué te refieres con mecánico? 

[U.ONDAS/C01/002245/E] O sea, mecánico sí, o sea que, se realiza en  determinado momento, 

¿sí?, ¿más o menos? 

[U.ONDAS/C01/002253/P] Bueno 
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[U.ONDAS/C01/002255/E] Entonces por ejemplo el  movimiento de la Tierra alrededor del sol 

dura 365 días, el timbre en clase dura 45 minutos,  el movimiento de las manecillas del reloj cada 

segundo es un segundo o  un minuto o así,  y la rutinas diarias que nosotros realizamos pues es 

como son las clases del colegio son cada 45 minutos o depende de lo que vayamos a realizar  

[U.ONDAS/C01/002319/P] Entonces eso lo pueden escribir  

[U.ONDAS/C01/002320/E] ¿Así como se lo dijé? 

[U.ONDAS/C01/002325/P] Uhum 

[U.ONDAS/C01/002330/E] ¡Profe! (Un grupo de estudiantes invita a la profesora para que se 

acerque a su grupo de trabajo) Entonces siempre 

[U.ONDAS/C01/002331/P] Ah 

[U.ONDAS/C01/002346/E] Donde se pone primero es en el Oriente, ¿cierto? Se relaciona con el 

reloj. 

[U.ONDAS/C01/002347/P] Exacto la de traslación, la de traslación.  

[U.ONDAS/C01/002350/E] Tiene una similitud con eso. 

[U.ONDAS/C01/002354/P] Tiene que ver con las puestas del Sol, como se organiza el Sol (Los 

estudiantes siguen presentes, pero callan un momento). / ¿Las llaves de Julio? [La profesora 

pregunta por un juego de llaves que pertenecen a un profesor y fueron prestadas a algunos 

estudiantes]. / 

[U.ONDAS/C01/002413/E] ¿Y por qué no profe? (Interrogan estudiantes en otro grupo de 

trabajo). 

[U.ONDAS/C01/002415/P]¿Por qué sí? 

[U.ONDAS/C01/002416/E] Porque es el fenómeno se supone qué… 

[U.ONDAS/C01/002418/P] Pero ¿por qué? (La profesora insiste en pedir las razones). 

[U.ONDAS/C01/002422/E] Si el reloj es así, entonces… 

[U.ONDAS/C01/002425/P] ¿Ah? 

[U.ONDAS/C01/002426/E] Nosotros siempre hemos visto que la Tierra va hacia el lado derecho  

[U.ONDAS/C01/002429/P] Por eso 

[U.ONDAS/C01/002430/E] Por eso (…) 

[U.ONDAS/C01/002433/P] Pero por qué establecen esa… ¿en qué momento se ha dicho que el 

reloj tiene la misma rotación que la tierra?  

[U.ONDAS/C01/002440/E] ¡Ah, no! 

[U.ONDAS/C01/002442/P] No sé, por eso les digo búsquenme alguna otra justificación de ¿cómo 

se mueve la Tierra?, con el reloj no sino otra justificación para que lo deduzcan. 

[U.ONDAS/C01/002451/E] Profe, ¡acá! (Otro grupo de estudiantes le solicita a la profesora que 

se acerque).  

[U.ONDAS/C01/002504/E] Profe, mira las semejanzas que encontramos en el movimiento de la 

Tierra alrededor del Sol,  con el timbre de cambio de clase, es que o sea profesora, el movimiento 

de la Tierra cada vez que da una… 

[U.ONDAS/C01/002512/E] (Participa otro estudiante del grupo para completar la idea) Cada vez 

que da la vuelta al sol cambia, cada vez que el timbre suena… 

[U.ONDAS/C01/002522/E] (Retoma la estudiante que le había cedido el turno al estudiante 

anterior) por el movimiento de las manecillas del reloj es que tiene el mismo movimiento, van en 

pro de la manecilla del reloj 
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[U.ONDAS/C01/002528/P] ¿Van en qué? 

[U.ONDAS/C01/002529/E] Pro, o sea, no van en contra de las manecillas del reloj. 

[U.ONDAS/C01/002533/P] ¿Tienen la misma dirección o el sentido o qué? 

[U.ONDAS/C01/002538/E] Y con las rutinas diarias, pues yo siempre he dicho que, o sea, siempre 

mantenemos en constante movimiento y siempre vamos hacer lo mismo. Eso es una rutina, siempre 

vamos hacer lo mismo, ¿no? 

[U.ONDAS/C01/002547/E] Siempre vamos hacer algo parecido o similar 

[U.ONDAS/C01/002551/P] Ah, vamos a hacer algo que se repite, ¿cierto?  

[U.ONDAS/C01/002552/E] Que se repite igual que con el movimiento de la Tierra.  

[U.ONDAS/C01/002555/P] Y bueno ¿qué es lo que se repite en el movimiento de la rutina? ¿Qué 

es lo que se repite en las manecillas del reloj? 

[U.ONDAS/C01/002600/E] Que por ejemplo en el movimiento de la Tierra siempre se repite (…) 

[U.ONDAS/C01/002612/E] El timbre que va  

[U.ONDAS/C01/002615/E] Por ejemplo, que uno se levante por la mañana  

[U.ONDAS/C01/002625/P] Ojo, las semejanzas son entre los cuatro. 

[U.ONDAS/C01/002638/E] (La profesora se acerca a un nuevo grupo de trabajo) Estamos 

discutiendo entre el movimiento de las manecillas del reloj y, pues, de nosotros entonces el 

movimiento que ejercen los pies al caminar 

[U.ONDAS/C01/002640/E] Pero por lo menos cuando caminamos, o sea… 

[U.ONDAS/C01/002707/P] En línea recta…  

[U.ONDAS/C01/002714/E] (La estudiante sigue su intervención)…Hacia la oscilación de los 

ciclos. 

[U.ONDAS/C01/002720/P] Pues no sé, de pronto la rutina es más como las actividades, más que el 

movimiento, es como el tipo de actividades que ustedes hacen que son constantes en el tiempo, 

independientemente del día,…  durante la semana, una diferencia puede ser a nivel de 

movimientos, entonces ¿sería la diferencia de ese tipo, sí? eso lo  pondrías como diferencia, fíjate 

que la variable ahí es movimiento, pero uno no puede establecer solamente semejanzas en función 

de movimiento, puede establecer semejanzas en función del tiempo, de  las características de la 

trayectoria, de una cantidad de cosas, pero eso lo puede servir entonces  no como semejanzas, si no 

como una diferencia, dentro de la categoría de movimiento, el tipo de movimientos que se trabaja. 

[U.ONDAS/C01/002806/E] Profe, una diferencia podría ser entre las manecillas del reloj y bueno 

la giración que hace la tierra, también podría ser que digamos que las mancillas del reloj se mueven 

a favor de una pila, de una batería. El sol se mueve por, sí, ¿cómo le explicó yo?  

[U.ONDAS/C01/002828/P] ¿Por qué se mueve la Tierra alrededor del Sol?, ¿es qué la Tierra tiene 

adentro una batería? 

[U.ONDAS/C01/002833/E] No 

[U.ONDAS/C01/002833/P] ¿Entonces? 

[U.ONDAS/C01/002835/E] Por eso, pero el reloj sí. 

[U.ONDAS/C01/002837/P] ¿Y la Tierra? 

[U.ONDAS/C01/002838/E] La tierra no, la Tierra se mueve porque así tiene que ser… 

[U.ONDAS/C01/002845/P] ¿Por qué así tiene que ser?, pero debe haber físicamente algo que la 

sostenga… 

[U.ONDAS/C01/002853/E] ¿Qué?, ¿Profe usted sabe? Venga Profe ayúdeme (El estudiante le 

solicita a la profesora que le colabore con dicho conocimiento). 
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[U.ONDAS/C01/002857/P] Claro, ¿recuerdan física de diez?, ¡ojo! 

[U.ONDAS/C01/002909/E] (La profesora se ubica en un nuevo grupo) Profe, lo que pasa es que 

aquí dice que la Tierra tiene un movimiento de rotación (…). 

[U.ONDAS/C01/002926/E] Y que la Tierra hace el movimiento de traslación (Complementa otra 

de las estudiantes del grupo de trabajo). 

[U.ONDAS/C01/002931/E] (Nuevamente la estudiante anterior interviene) Las manecillas giran 

alrededor de un eje, ¿cierto? [La estudiante se apoya en un pequeño gráfico que ha dibujado en un 

cuaderno]. 

[U.ONDAS/C01/002934/P] Sí 

[U.ONDAS/C01/002934/E] Esas manecillas son la Tierra y el eje es el Sol y tiene traslación, se 

traslada. 

[U.ONDAS/C01/002940/P] ¿Qué es un movimiento de traslación? 

[U.ONDAS/C01/002942/E] Es cuando no se queda en un solo sitio, sino que va haciendo como 

una órbita (…) 

[U.ONDAS/C01/002951/P] Exacto  

[U.ONDAS/C01/002951/E] Las manecillas del reloj o sea es que el eje, o sea, este eje que da la 

bolita puede ser el Sol, las manecillas son la Tierra. 

[U.ONDAS/C01/003003/E] ¿Entonces como lo tomamos? 

[U.ONDAS/C01/003008/P] Puede ser que lo expliquen así, ¡también!, o puede ser solamente que 

sea un proceso de rotación, solamente, porque  las manecillas están rotando sobre su mismo eje, la 

Tierra también rota sobre su mismo eje, también se traslada alrededor del Sol. 

[U.ONDAS/C01/003022/E] Es que depende que uno lo mire. 

[U.ONDAS/C01/003023/P] Por eso, tienen que explicarlo entonces muy bien.  

[U.ONDAS/C01/003027/E] ¡Ya sé! Es la fuerza de gravedad. 

[U.ONDAS/C01/003028/P] Aaaaah 

[U.ONDAS/C01/003030/E] Profe, ven, tengo una buena semejanza, de todas, ¿sabe cuál es? O sea 

la general, la de todas las cuatro (…), que todas están ligadas al tiempo. 

[U.ONDAS/C01/003040/P] ¿Y qué pasa con el tiempo? 

[U.ONDAS/C01/003041/E] Sí, porque mira, el movimiento de la Tierra, del Sol es cada  360 días. 

[U.ONDAS/C01/003046/E] Cada año, cada año (Corrige un compañero del grupo). 

[U.ONDAS/C01/003047/E] El timbre de salón de clases es cada 45 minutos, el movimiento de las 

manecillas del reloj es cada minuto, cada segundo o cada hora  y las rutinas diarias es todo cada 

día, entonces todas están ligadas, son diferentes pero están ligadas con el tiempo 

[U.ONDAS/C01/003100/E] Todas alrededor del tiempo 

[U.ONDAS/C01/003101/P] ¿Y qué pasa?, pero ustedes… bueno  

[U.ONDAS/C01/003104/E] La frecuencia  

[U.ONDAS/C01/003105/P] Aaah, por ahí va  

[U.ONDAS/C01/003109/E] Profe una pregunta 

[U.ONDAS/C01/003109/P] Sí mami (Expresión de cariño filial hacia una mujer; en este caso 

hacia otra estudiante que interviene para preguntar). 

[U.ONDAS/C01/003111/E] ¿Cuándo es el eclipse solar?, ¿cuándo la Luna se pone sobre el Sol? 

[U.ONDAS/C01/003113/P] Sí  
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[U.ONDAS/C01/003114/E] Es decir de día 

[U.ONDAS/C01/003114/P] Sí 

[U.ONDAS/C01/003115/E] Y el lunar. Cuando el sol se pone sobre la Luna 

[U.ONDAS/C01/003118/P] Sí, de noche  

[U.ONDAS/C01/003119/E] Profe, mi pregunta es que sacamos una semejanza  

[U.ONDAS/C01/003121/P] ¿Solo una? 

[U.ONDAS/C01/003122/E] No, no si no que nosotros estamos dudando, porque decimos que 

tienen todas tienen una dirección específica, todos tienen una dirección determinada 

[U.ONDAS/C01/003132/P] ¿La rutina tiene dirección? 

[U.ONDAS/C01/003134/E] Sí porque no se sabe para dónde se va, digamos yo voy ir al baño, yo 

ya se hacia dónde dirigirme, ya tengo determinado eso, lo mismo en el reloj ya se sabe que es en 

forma circular  

[U.ONDAS/C01/003147/E] Ya sabe 

[U.ONDAS/C01/003149/E] Donde comienza y donde termina,… ya hay una dirección al igual que 

el reloj ya se sabe que comienza en el doce y vuelve y termina en el doce digamos la oscilación 

también la de la Tierra es lo mismo y la de timbre dependiendo del tiempo 

[U.ONDAS/C01/003209/E] Pero uno ya sabe (Completa uno de los compañeros del grupo de 

trabajo). 

[U.ONDAS/C01/003210/E] Varios toques constantes y si no se sabe la dirección  

[U.ONDAS/C01/000000/E] Que se repite 

[U.ONDAS/C01/003215/E] Los periodos (Acota otro estudiante). 

[U.ONDAS/C01/003220/P] / Como te acuerdas!!!, ¿cómo te fue en física?  (A partir de la 

intervención anterior, la profesora inicia una conversación sobre resultados que obtuvo el 

estudiante en simulacro de las pruebas estatales). 

[U.ONDAS/C01/003215/E] Ahí. 

[U.ONDAS/C01/003226/P] ¿Cuánto? 

[U.ONDAS/C01/003229/E] (…) 

[U.ONDAS/C01/003231/P] No, no, en física pero en lo del Icfes [Instituto colombiano que se 

encarga de elaborar y aplicar dichas pruebas al finalizar las enseñanzas medias]. 

[U.ONDAS/C01/003234/E] ¿Cuánto se sacó? 

[U.ONDAS/C01/003239/E] Sacó el segundo puesto, el primero la hermana (Le comenta otro 

estudiante sobre los resultados que logró el compañero de grupo). 

[U.ONDAS/C01/003244/P] ¿Y a usted cómo le fue? 

[U.ONDAS/C01/003245/E] Saque 4  

[U.ONDAS/C01/003246/P] Ah, le fue bien 

[U.ONDAS/C01/003248/E] En física y en biología y en química saque 61, 62, 62 

[U.ONDAS/C01/003254/P] ¿Cuánto? 

[U.ONDAS/C01/003256/E] En profundización 

[U.ONDAS/C01/003257/P] ¿Se sacó cuánto? 

[U.ONDAS/C01/003259/E] 61, 62, 62 

[U.ONDAS/C01/003301/P] ¿Venga déjeme ver cómo le fue a usted? 
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[U.ONDAS/C01/003303/E] En la profundización 42, en la otra me saque 57 [Los estudiantes 

muestran el informe a la profesora, allí van leyendo los datos de manera conjunta]. 

[U.ONDAS/C01/003306/P] Mecánica Clásica Termodinámica 42 

[U.ONDAS/C01/003310/E] En biología 75, 75 física y química 62 61  

[U.ONDAS/C01/003322/P] (Mecánica) clásica  te fue 42 y  termodinámica sin ver 57  

[U.ONDAS/C01/003327/E] ¿Muy mal? 

[U.ONDAS/C01/003329/P] ¿Cómo así?, termodinámica que no vieron, que no habían visto se sacó 

57 

[U.ONDAS/C01/003334/E] Sí 

[U.ONDAS/C01/003335/P] Entonces no vea nada para que le vaya bien, jaja 

[U.ONDAS/C01/003338/E] No pues es que yo ya había visto un poco, pues uno ya sabe un 

poquito o sea es solo colocarle un poco de lógica a esa vaina. 

[U.ONDAS/C01/003348/P] Biología, física, ¡uy! le fue bien chino! (sinónimo de muchacho o 

joven). 

[U.ONDAS/C01/003352/E] Las que me fueron más mal fue en estas, (…) 

[U.ONDAS/C01/003357/P] / Listo muchachos (La profesora rompe la conversación que tenía con 

los estudiantes acerca de los resultados de los exámenes y cuestiona acerca de si han terminado la 

búsqueda de semejanzas y diferencias). 

[U.ONDAS/C01/003400/E] (La profesora se ubica en un nuevo grupo de trabajo) Profe… ¿Uno 

de los movimientos puede ser que son movimientos constantes?  

[U.ONDAS/C01/003408/P] Movimientos constantes, a ¿qué te refieres con movimiento constante? 

[U.ONDAS/C01/003411/E] O sea el movimiento de la Tierra es constante, porque va así, siempre 

va a ser así, el timbre en el momento que se timbra es constante, las manecillas son constantes [La 

estudiante complementa sus ideas haciendo movimientos de la mano en forma de círculos]. 

[U.ONDAS/C01/003422/E] (Una compañera del grupo interviene para hacer una pregunta) Pero 

el timbre, es que yo tengo una pregunta, es el mismo timbre o solo se refiere a  

[U.ONDAS/C01/003428/P] A los periodos de tiempo 

[U.ONDAS/C01/003431/E] Pero del cosito (expresión popular para designar un componente) (…) 

[U.ONDAS/C01/003432/P] No, no, mira, el timbre, se (anuncia el) cambio de clase,  cuando 

¡pum¡ (expresión que anuncia que ocurrió lo que se esperaba, en este caso se escucha el sonido 

del timbre) suena el timbre. 

[U.ONDAS/C01/003436/E] Aaaaah 

[U.ONDAS/C01/003440/P] Movimiento 

[U.ONDAS/C01/003441/E] Pues sí, porque siempre es casi a la misma hora 

[U.ONDAS/C01/003442/P] Aaaah, bueno 

[U.ONDAS/C01/003449/P] Ahora, movimiento constante, ustedes, cuando se refieren a 

movimiento constante ¿qué es?  

[U.ONDAS/C01/003454/E] No varía  

[U.ONDAS/C01/003455/P] ¿No varía qué?, ¿pero qué? Acuérdense que el movimiento hay 

aceleración, velocidad. 

[U.ONDAS/C01/003500/E] Velocidad 

[U.ONDAS/C01/003501/P] Aaaah!! ¿Qué tal que variara su velocidad… nos pasaría algo? pues si 

no sería constante pero… ¿Qué pasaría si la Tierra se moviera no con velocidad constante? 
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[U.ONDAS/C01/003520/E] Cambios 

[U.ONDAS/C01/003526/E] Profe 

[U.ONDAS/C01/003527/P] Espérate  

[U.ONDAS/C01/003529/E] Profe es que tenemos unas semejanzas, estamos en desacuerdo, 

nosotros decimos que estos fenómenos involucran a todos 

[U.ONDAS/C01/003537/P] ¿Cómo? 

[U.ONDAS/C01/003538/E] O sea que todos intervienen en nosotros, en nuestra vida cierto  

[U.ONDAS/C01/003541/P] ¡Uhum! 

[U.ONDAS/C01/003541/E] En el movimiento de la Tierra por el clima, por la latitud 

[U.ONDAS/C01/003543/P] Sí 

[U.ONDAS/C01/000000/E] El reloj determina  nuestro tiempo 

[U.ONDAS/C01/003547/P] Nos da los periodos del año (La profesora se suma a la línea 

argumental de los estudiantes, ofreciendo un nuevo ejemplo que aplica a lo expuesto por las 

estudiantes). 

[U.ONDAS/C01/003548/E] Ajam, nuestra rutina lo que nosotros hacemos y todo lo que pasa es 

que el caballero decía que para él no. 

[U.ONDAS/C01/003554/P] ¿Qué no qué? 

[U.ONDAS/C01/003555/E] Que para el no, el caballero dice… 

[U.ONDAS/C01/003557/P] ¿Por ejemplo, por qué no? 

[U.ONDAS/C01/003558/E] Profe porque la Tierra gira por si sola yo miraba por ese lado, la Tierra 

gira por si sola, nosotros no tenemos nada que ver ahí. 

[U.ONDAS/C01/003606/P] El nivel de influencia mío sobre el fenómeno de pronto pues no frente 

a la Tierra, pero ese fenómeno si me influye 

[U.ONDAS/C01/003613/E] Ah sí, pero yo, digamos, yo decía porque la Tierra gira por si sola, 

nosotros no tenemos nada que ver ahí,  por lo menos a la rutina, una rutina cuando es rutina, una 

rutina para nosotros es bañarnos, vestirnos, venirnos para el colegio, arreglar la casa  y todo eso 

[U.ONDAS/C01/003631/E] Él se refiere a desplazamientos, uno son desplazamientos del cuerpo, y 

otros son desplazamientos de ondas 

[U.ONDAS/C01/003640/P] Bueno 

[U.ONDAS/C01/003642/E] Cierto ¿qué es bueno? 

[U.ONDAS/C01/003647/E] (La profesora se moviliza hacia otro equipo de trabajo) Profesora, 

¿cómo así timbre de clase?, ¿solo una vez o qué?… 

[U.ONDAS/C01/003650/P] Timbre! Pum! (con esta expresión se refiere al momento en que suena 

el timbre), ¿cada cuánto está sonando el timbre? 

[U.ONDAS/C01/003652/E] Cada 45 [cada periodo de clase tiene una duración de 45 minutos] 

[U.ONDAS/C01/003654/P] Es eso, o sea es… 

[U.ONDAS/C01/003659/E] Profe, usted lo que trata de expresar acá, es que están un poco 

confundidos, los movimientos pues, son movimientos ondulatorio, en el caso de la rutina diaria  

[U.ONDAS/C01/003708/E] No, o sea, nosotros queremos relacionar, dice semejanza, que el 

movimiento alrededor de la Tierra o sea realiza un movimiento, como rotacional, rotatorio que es 

circular 

[U.ONDAS/C01/003721/E] Y ovalar, así más 

[U.ONDAS/C01/003722/P] ¿Cómo, cómo? 
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[U.ONDAS/C01/003723/E] Entre más agudo sea el sonido sale así, entre más delgado sea sale más 

sí 

[U.ONDAS/C01/003728/E] ¿Y por qué dices eso? 

[U.ONDAS/C01/003730/E] Es que eso lo explicaron en (…) 

[U.ONDAS/C01/003731/E] Profe, Profe, salen en forma de círculo de onda 

[U.ONDAS/C01/003735/E] Pero no siempre 

[U.ONDAS/C01/003736/E] Como cuando uno tira una piedra a un lado salen las ondas, ¿no sale 

así el sonido? 

[U.ONDAS/C01/003741/E] Entre más fuerte sea más agudo (El estudiante suma un nuevo 

argumento para defender la semejanza que se ha planteado). 

[U.ONDAS/C01/003742/E] Y ¿cómo es?, ¿cómo se representa?, no  

[U.ONDAS/C01/003745/P] ¡Aja!, sí, pero ¡ojo! son las semejanzas entre los 4, ¿qué es en que se 

parecen entre los 4?, ¿qué es lo que los hace comunes? 

[U.ONDAS/C01/003759/E] Por eso, que tienen un movimiento como, como que, como un 

movimiento circular, por lo menos en la rutina diaria, hay un inicio da como un ciclo pero vuelve y 

termina ahí 

[U.ONDAS/C01/003812/P] Ah, entonces ¿yo puedo, yo puedo decir circular como ciclo, puedo 

relacionar  circular o puedo pensar que circular en este movimiento es como los ciclos?, entonces 

no llamemos circular, porque fíjese que el movimiento circular tiene unas características 

fundamentales hay una trayectoria circular como un círculo y uno se pone a ver la rutina y no. 

Entonces hablemos, es mucho más fácil, o sea nos ayuda a relacionar, pero entonces hablemos de 

ciclos mejor son ciclos, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C01/003849/E] Profe, Profe. O sea podemos hacer las semejanzas 

[U.ONDAS/C01/003853/P] Lo que ustedes encuentran… En el tiempo, en el tipo de movimiento, 

acuérdense que ustedes ya tienen tipos de movimientos  

[U.ONDAS/C01/003900/E] Profe y las diferencias pueden ser por ejemplo entre, o sea el 

movimiento de la Tierra y las manecillas del reloj con el timbre y la rutina… 

[U.ONDAS/C01/003913/E] (La profesora va a otro grupo de trabajo) Profe, mira, la diferencia, o 

sea las semejanzas es que todos los fenómenos son secuenciales, que en todos los fenómenos se 

maneja el tiempo 

[U.ONDAS/C01/003926/P] ¿Qué significa que los fenómenos sean secuenciales? 

[U.ONDAS/C01/003929/E] O sea que todos tienen una secuencia 

[U.ONDAS/C01/003931/E] Todos tienen unas facetas que (…) 

[U.ONDAS/C01/003934/E] Cada uno tiene su secuencia, o sea  

[U.ONDAS/C01/003936/P] Ah, bueno 

[U.ONDAS/C01/003937/E] Por ejemplo, sí, por ejemplo, se puede decir la rutina diaria pues una 

levantarse, otra ir al colegio el movimiento de la Tierra, una es el día otra es la noche 

[U.ONDAS/C01/003951/P] Día y la noche, ¡se repiten, se repiten! 

[U.ONDAS/C01/003952/E] Se repite, vuelven y se repiten 

[U.ONDAS/C01/003953/E] Noo (…) (Parece que el estudiante intenta aportar algo nuevo, pero 

ocurre que no progresa este primer intento). 

[U.ONDAS/C01/003955/P] Se repiten, ¿cierto?, ¡bueno! 

[U.ONDAS/C01/003958/E] Eso y la otra es que todos los ciclos son repetitivos y se vuelven a 

presentar de la misma manera… y la otra, una de las diferencias es que cada uno de los fenómenos 
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se maneja en una línea de tiempo diferente, que se manejan en una unidad de tiempo diferente cada 

uno, o sea el año lo que te dijimos ahorita 

[U.ONDAS/C01/004011/E] Uno es el año, otro es el día  

[U.ONDAS/C01/004012/E] Uno es el año otro es el día otro la clase (El compañero ayuda a 

completar lo que dice la estudiante). 

[U.ONDAS/C01/004013/P] Escriban eso 

[U.ONDAS/C01/004014/E] Ya lo escribimos 

[U.ONDAS/C01/004015/P] Pero, no más está el año  

[U.ONDAS/C01/004016/E] Sí, ¡ya!  

[U.ONDAS/C01/004018/P] Están trabajando como bien, ¿cierto? (La expresión se sugiere más a 

modo de confirmación). 

[U.ONDAS/C01/004021/E] ¿Hay que escribir todo eso? 

[U.ONDAS/C01/004022/P] Sííí, pues para que lo tengan 

[U.ONDAS/C01/004057/E] Profe, quiero que mire si me quedó bien (Un estudiante se acerca 

donde la profesora para pedir, en tono bajo, la revisión de lo que viene avanzando). 

[U.ONDAS/C01/004100/E] Profe, tengo una cuestión 

[U.ONDAS/C01/004108/P] Una rutina constante como por ejemplo, ¿cuál es la rutina de la 

Tierra?, ¿cuál es la rutina del timbre?, ¿cuál es la rutina…? 

[U.ONDAS/C01/004115/E] ¿A escribirlo cada uno? 

[U.ONDAS/C01/004115/P] ¡Claro! 

[U.ONDAS/C01/004118/E] / ¿Van a ir a la fiesta? (Se escucha en el fondo un estudiante que 

pregunta sobre quiénes desean ir a una fiesta). / 

[U.ONDAS/C01/004121/E] Profe, ¡miré, échele ojo! (expresión popular para invitar a ver algo), 

es que es que estamos confundidos, mire es que esta es la Tierra, ¿sí?, esta es la Tierra y este es el 

Sol, entonces acá es de día… acá es de día en esta parte …entonces cuando la Tierra ella va dando 

más o menos así la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta y llega acá… y entonces ella va así, ¿no 

cierto?, acá es cuando le da la noche, ¿si es así o no es así? [El estudiante recurre a una 

calculadora un borrador para simular el movimiento de la Tierra y el Sol]. 

[U.ONDAS/C01/004143/P] Sí, pero ojo porque la Tierra también va haciendo esto  

[U.ONDAS/C01/004147/E] Entonces no sería día y noche 

[U.ONDAS/C01/004149/P] Por eso 

[U.ONDAS/C01/004150/E] No por eso 

[U.ONDAS/C01/004151/P] Por eso la Tierra, acuérdese de dos movimientos de la Tierra 

[U.ONDAS/C01/004153/P] Hay un movimiento de traslación que es, y el movimiento de rotación 

que ella va dando a medida que va desplazándose  

[U.ONDAS/C01/004203/E] Pero… 

[U.ONDAS/C01/004204/P] por eso si usted sigue así 

[U.ONDAS/C01/004208/E] Pero va cambiando 

[U.ONDAS/C01/004209/P] Si usted sigue de esta manera cuando le va dar, ¿cuándo le va a dar, 

cuando le va a dar la que… el día a esta parte de la Tierra? 

[U.ONDAS/C01/004217/E] No, por eso es que tenemos confusión. Esta es una parte, entonces 

viene así porque si en realidad si diera la vuelta ya sería en menos de 24 horas el día 
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[U.ONDAS/C01/004228/P] No, ¿por qué es que, que hablo de 24 horas?, ¿qué tipo de movimiento 

de la Tierra nos da la idea de 24 horas?, ¿este movimiento o este? 

[U.ONDAS/C01/004242/E] No, el de rotación 

[U.ONDAS/C01/004242/P] ¡Ajá! 

[U.ONDAS/C01/004244/E] El que usted dice que es así es sobre el eje 

[U.ONDAS/C01/004247/P] ¡Que es el Sol! 

[U.ONDAS/C01/004247/E] Ese es sobre el eje listo pero cuando va, es ella, va dando una vuelta 

por eso es que se va oscureciendo y se va… 

[U.ONDAS/C01/004255/P] Claro, pero es que no solamente, si usted no va haciendo así, si usted 

lo va haciendo así, ¿en qué momento esta parte de la Tierra le va a dar el Sol?, por eso la Tierra va 

haciendo el movimiento de rotación, va haciendo esto y se va moviendo y se va moviendo y se va 

moviendo si no cuando estemos frente al Sol nos quemaríamos o se enfriaría una parte de la Tierra 

[U.ONDAS/C01/004319/E] (Otro estudiante se acerca para preguntarle a la profesora) Profe. 

¿Usted no sabe en qué sentido gira el Sol en la Tierra?  

[U.ONDAS/C01/004324/P] Ya acabamos de decirlo, lo dedujeron por allí,  pregúntale 

[U.ONDAS/C01/004330/E] (Un estudiante se acerca a la profesora para mostrarle el trabajo 

avanzado) Profe, ¿así como lo estamos haciendo está bien o no? 

[U.ONDAS/C01/004346/P] [Desde 004333 en la pantalla aparece la imagen del cuaderno al que 

la profesora le da una lectura, y que sirve de fuente para realizar esta intervención] ¡Uhum!, sus 

periodos de tiempo son diferentes, ¿cuáles?, ¿cómo?, entonces ¿cuál es el periodo de tiempo por 

ejemplo del movimiento alrededor del Sol, del timbre? ¿Sí?, espérate que me gusta esta parte, como 

lo organizaron. Cada fenómeno afecta nuestras actividades, que realizamos diariamente, por 

ejemplo. ¡Listo chino (expresión común que es sinónimo de joven)! 

[U.ONDAS/C01/004411/P] / ¿Cómo van?, ¿cortamos?, o ¿cómo van?, ¿ya terminaron? 

[U.ONDAS/C01/004422/P] ¿Podemos socializar? 

[U.ONDAS/C01/004426/E] ¡Noooo! (Varios estudiantes al unísono). 

[U.ONDAS/C01/004426/P] No, ¿por qué?, ¿qué les falta? (Ningún estudiante responde. Por el 

movimiento de la cámara, la profesora parece que decide seguir con la actividad). 

[U.ONDAS/C01/004442/E] Profe, ¿es igual circular a ovalada? 

[U.ONDAS/C01/004447/P] Ahí si toca que mirar, pero el movimiento de la Tierra no es circular 

como tal  

[U.ONDAS/C01/004452/E] ¿Es ovalada?, es ovalada, ¿cierto? porque la Tierra (…) (El estudiante 

hace giros con sus manos para ilustrar lo que quiere decir acerca del concepto de ovalada). 

[U.ONDAS/C01/004457/P] Sí 

[U.ONDAS/C01/004500/P] Me hace un favor, ah, me la llena, ¿me hace el favor? [La profesora le 

pide a un estudiante que le llene el registro de asistencia a clase]. 

[U.ONDAS/C01/004503/E] Profe, ah, venga Eliana, ¿cómo era la diferencia? 

[U.ONDAS/C01/004511/P] / ¿Esta clase va hasta las ocho? 

[U.ONDAS/C01/004513/E] Sí Profe 

[U.ONDAS/C01/004515/P] ¿Ya son las 7:30? 

[U.ONDAS/C01/004516/E] Sí Profe  

[U.ONDAS/C01/004516/P] No puedo creerlo  

[U.ONDAS/C01/004519/E] Profe con usted… 
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[U.ONDAS/C01/004521/E] Estábamos, estábamos en primero y ahorita estamos en once 

[U.ONDAS/C01/004526/E] Con Eliana es más fácil que con todo el mundo 

[U.ONDAS/C01/004533/P] / ¿Cómo? 

[U.ONDAS/C01/004534/E] Que el tiempo  

[U.ONDAS/C01/004538/E] Venga Profe (Una estudiante invita a la profesora a ir a su grupo). 

[U.ONDAS/C01/004539/E] Miércoles, jueves 

[U.ONDAS/C01/004547/E] Dice que ciclos, ¿cómo lo podemos…? 

[U.ONDAS/C01/004548/P] Por ejemplo, ¿cuál es el ciclo de la Tierra alrededor del Sol?, ¿cuál es 

el ciclo del timbre?, ¿cómo suena?, ¿cuál es?... ¿a qué se refieren cuando hablan de ciclo? 

[U.ONDAS/C01/004558/E] O sea que vuelve y llega a su punto 

[U.ONDAS/C01/004600/P] ¿Vuelve y llega a su punto qué? 

[U.ONDAS/C01/004603/E] Vuelve y llega a su punto inicial.   

[U.ONDAS/C01/004604/P] Ah, bueno, entonces  

[U.ONDAS/C01/004605/E] El de la Tierra seria 325 días, el del timbre sería… 

[U.ONDAS/C01/004608/P] ¿25? (Interviene para ayudar a corregir el dato). 

[U.ONDAS/C01/004609/E] 365, el del día sería…  digo!! el del timbre sería un día porque vuelve 

y se empieza la jornada, el de las manecillas del reloj serían 60 segundos, el de la rutina eso si no se 

sabe, por lo que no se tiene como un horario estipulado para hacer las cosas 

[U.ONDAS/C01/004633/P] Uhum 

[U.ONDAS/C01/004648/E] Profe (Se encuentra en otro grupo de trabajo). 

[U.ONDAS/C01/004650/E] Eliana, respecto al tiempo podríamos poner o sea ir entorno a la 

manecillas del reloj porque o sea según la Tierra gira en torno, entonces se puede hablar del 

tiempo, ¿sí?, porque digamos gira en 365 días que sería 3760 horas 

[U.ONDAS/C01/004709/E] (Interviene otra estudiante para corregir el dato) 8760 horas  

[U.ONDAS/C01/004713/E] Entonces podría ser así respecto a las manecillas del reloj, la rutina 

también porque uno dice ay (expresión de lamento que se usa para indicar que se cumplió el 

tiempo), tales horas y eso, y para el timbre, ya son las cinco, ya toca timbrar  

[U.ONDAS/C01/004721/P] Bueno 

[U.ONDAS/C01/004721/E] ¿Sí? 

[U.ONDAS/C01/004722/P] Sí, es otro ejemplo… ¿listo? (La profesora ha tomado la decisión de 

organizar el grupo para socializar el trabajo). Necesito alguien que me escriba acá, que vaya 

escribiendo las semejanzas y que vaya escribiendo las diferencias. La metodología del trabajo, 

vamos a ir, vamos a ir muchachos, shh (expresión usada para pedir que se haga silencio) vamos a 

ir escribiendo, vamos a ir estableciendo muy bien las semejanzas, las explicamos y Erica nos la va 

escribiendo, por favor alguien del grupo que en una hojita lleve esta síntesis, porque por ejemplo 

para el viernes vamos a tener un concepto y vamos a mirar esos conceptos, el concepto 

fundamental del movimiento que vamos a deducir aquí; ¿cómo se asemeja a las características que 

ustedes dieron?, ¿cierto?, entonces…. 

[U.ONDAS/C01/004819/E] Profe (…) 

[U.ONDAS/C01/004819/P] Listo cada grupo tiene que sacar una persona que sintetice, puede ser 

en sus mismos cuadros  

[U.ONDAS/C01/004827/E] Profe yo tengo una diferencia  

[U.ONDAS/C01/004828/P] Bueno empezamos con Jhon 
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[U.ONDAS/C01/004831/E] ¿Una para todo el salón, no?  

[U.ONDAS/C01/004832/P] No mami, dentro de su grupo 

[U.ONDAS/C01/004835/E] Ahh 

[U.ONDAS/C01/004837/P] A ver entonces Jhon, vamos a ponerle atención a Jhon. Duro Jhon (con 

esta expresión la profesora le pide al estudiante que hable duro para que le puedan escuchar todos 

los demás compañeros que se encuentran en el salón de clases). 

[U.ONDAS/C01/004844/E] Tengo las diferencia, tengo el movimiento de la Tierra y del Sol es 

ondulatorio y el de las manecillas del reloj es circular. 

[U.ONDAS/C01/004858/E] Es general 

[U.ONDAS/C01/004901/E] Esos dos 

[U.ONDAS/C01/004903/E] No  

[U.ONDAS/C01/004905/E] Podía tomar de dos 

[U.ONDAS/C01/004907/E] Profe, profe (Emerge una discusión acerca de lo que acaba de decir el 

estudiante). 

[U.ONDAS/C01/004911/P] Bueno, bueno tengamos en cuenta la sugerencia que hace, ojo porque 

Jhon a pesar de que hace una relación entre  dos movimientos,  involucra, involucra dos conceptos, 

uno es movimiento ondulatorio, ¿sí?..., ¿cuál es del movimiento ondulatorio? 

[U.ONDAS/C01/004929/E] No, ovalar  

[U.ONDAS/C01/004929/P] Ovalar, y ¿qué es ese movimiento ovalar?  

[U.ONDAS/C01/004932/E] O sea el de la Tierra, es el que se mueve alrededor de un eje ovalar  

[U.ONDAS/C01/004937/P] Sí  

[U.ONDAS/C01/004938/E] Con movimiento rotacional que es el de la Tierra al Sol y el otro es el 

manecilla del reloj que tiene un movimiento circular 

[U.ONDAS/C01/004946/P] Ujum 

[U.ONDAS/C01/004947/E] Más no rotacional 

[U.ONDAS/C01/004949/P] ¿Por qué no es rotacional? 

[U.ONDAS/C01/004952/E] Porque no está girando constantemente  

[U.ONDAS/C01/004954/E] Porque no gira con lo mismo (Se desata una discusión entre varios 

estudiantes). 

[U.ONDAS/C01/005001/E] Está hablando de traslación y traslación es alrededor del Sol 

[U.ONDAS/C01/005005/E] Sí 

[U.ONDAS/C01/005011/E] Gira alrededor de… 

[U.ONDAS/C01/005013/E] Sin embargo es circular 

[U.ONDAS/C01/005015/E] Es circular 

[U.ONDAS/C01/005019/P] Las manecillas es un movimiento circular y la del Sol que es un 

movimiento ovalar… ¿qué es un movimiento ovalar? 

[U.ONDAS/C01/005026/E] Es como se representa un (…) del Sol 

[U.ONDAS/C01/005029/E] Es que la órbita (Agrega una estudiante). 

[U.ONDAS/C01/005033/E] (El estudiante sigue con la intervención que inició) La órbita de la 

Tierra, sí, alrededor del Sol es ovalar 

[U.ONDAS/C01/005036/P] La órbita es la trayectoria, es ovalar, entonces eso ¿es un movimiento 

ovalar? 
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[U.ONDAS/C01/005041/E] Sí, cuando un movimiento 

[U.ONDAS/C01/005043/E] Y pues un movimiento circular, fuera de tener una trayectoria que sea 

círculos circular  

[U.ONDAS/C01/005052/P] Shii (La profesora pide silencio a otros estudiantes, mientras la 

estudiante que se encuentra en la pizarra interviene). 

[U.ONDAS/C01/005054/E] El radio siempre es el mismo, no cumple las condiciones. 

[U.ONDAS/C01/005100/P] ¡Aja!, a ver una semejanza entre todos  

[U.ONDAS/C01/005103/E] Una de las semejanzas que hay es que… todos los fenómenos se 

repiten, siguen otra vez la misma… 

[U.ONDAS/C01/005105/P] ¡Duro! 

[U.ONDAS/C01/005107/E] Una de las semejanzas que hay, es que todos los fenómenos se repiten, 

sigue otra vez la misma 

[U.ONDAS/C01/005121/E] Cumplen un ciclo  

[U.ONDAS/C01/005123/E] Son repetitivos 

[U.ONDAS/C01/005124/P] Entonces hay una primera conclusión una primera semejanza y es que 

todos los fenómenos son repetitivos. ¿Cierto? 

[U.ONDAS/C01/005133/E] Sí 

[U.ONDAS/C01/005142/P] ¿A qué se refieren cuando hablan de qué son un ciclo? 

[U.ONDAS/C01/005147/E] Que tienen un punto final (Varios estudiantes aportan, se escucha 

barullo). 

[U.ONDAS/C01/005153/P] ¿Qué termina y vuelve a comenzar? por ejemplo, escribamos hagamos 

los ejemplo, el ciclo de la Tierra 

[U.ONDAS/C01/005203/E] 365 días  

[U.ONDAS/C01/005205/E] 365 días, sigue un proceso y vuelve a empezar otra vez 

[U.ONDAS/C01/005212/P] Bueno 

[U.ONDAS/C01/005213/E] Repetitivo a 24 horas 

[U.ONDAS/C01/005215/E] No 

[U.ONDAS/C01/005217/E] No del eje de la Tierra  

[U.ONDAS/C01/005226/P] Por allí ¿qué otra semejanza? 

[U.ONDAS/C01/005229/E] Por lo menos se refiere a desplazamientos del cuerpo 

[U.ONDAS/C01/005238/P] Entonces vamos por poquitos, acá hablan, el grupo de Cindy y de… 

¡se me olvido! 

[U.ONDAS/C01/005246/E] Natalia (contribuye con información una estudiante). 

[U.ONDAS/C01/005247/P] De Natalia y de… 

[U.ONDAS/C01/005247/E] Julián  

[U.ONDAS/C01/005248/P] Y de Julián, hablan de que todos estos tienen que ver con movimientos 

[U.ONDAS/C01/005253/E] Con desplazamientos (Interviene un estudiante para precisar el 

término que se viene tratando). 

[U.ONDAS/C01/005254/P] Con desplazamientos. Érica con desplazamientos, unos son 

desplazamientos de… (Con el silencio invita a los estudiantes para que completen la oración). 

[U.ONDAS/C01/005300/E] De cuerpos o de ondas  
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[U.ONDAS/C01/005302/P] Unos son desplazamientos de cuerpos y otros son desplazamientos de 

ondas; vamos a explicar el desplazamiento de ondas. ¿Cómo es el desplazamiento de ondas?... 

¿Cómo es el desplazamiento de ondas?, ¿en cuál hay desplazamiento de ondas?... mire que nadie 

había visto esa, esa semejanza. 

[U.ONDAS/C01/005324/E] Ah… pues se ve en el caso del timbre, ¿no?   

[U.ONDAS/C01/005327/P] ¡Ajá! 

[U.ONDAS/C01/005327/E] Entonces en el momento en que, pues hay un punto central en que se 

genera el sonido y después ya se va dispersando pues, por el vacío no se puede, entonces toca por 

el espacio 

[U.ONDAS/C01/005340/E] El caso de (…) 

[U.ONDAS/C01/005341/E] ¡Ajá! 

[U.ONDAS/C01/005341/E] Pero 

[U.ONDAS/C01/005345/E] Sí 

[U.ONDAS/C01/005346/E] Y también pues que cada fenómeno tiene su tiempo específico  

[U.ONDAS/C01/005349/E] ¡Exacto! 

[U.ONDAS/C01/005350/P] Cada fenómeno tiene… 

[U.ONDAS/C01/005351/E] Cada fenómeno tiene su tiempo…  específico, y que igual nosotros 

también estamos… los fenómenos intervienen en la… interviene entre nosotros 

 [U.ONDAS/C01/005402/P] Uhum, por acá, ¡duro!, duro para que todos escuchen 

[U.ONDAS/C01/005409/E] Cada fenómeno interviene (…) 

[U.ONDAS/C01/005415/P] Jhonatan, noo, ¡dímelo! (La profesora anima al estudiante para que 

participe). Que cada fenómeno… ¿quien más tiene otra semejanza?  

[U.ONDAS/C01/005429/E] El tiempo o sea una unidad de tiempo,… o sea el movimiento de la 

Tierra en un año… Eh… están los ciclos, ¿no?  

[U.ONDAS/C01/005444/P] ¿Todos tienen una unidad de tiempo? 

[U.ONDAS/C01/005449/E] (Se escucha barullo y no se alcanza a percibir un gran acuerdo en lo 

que se dice). 

[U.ONDAS/C01/005451/E] Una unidad de tiempo 

[U.ONDAS/C01/005451/P] ¿Por ejemplo? 

[U.ONDAS/C01/005453/E] Una medida 

[U.ONDAS/C01/005454/E] Basada en el tiempo 

[U.ONDAS/C01/005457/P] Todos manejan una medida basada en el tiempo, por ejemplo… 

[U.ONDAS/C01/005504/E] Eso es lo que se ve en las manecillas del reloj 

[U.ONDAS/C01/005510/E] Pero ¿la diferencia? 

[U.ONDAS/C01/005512/E] Que cada uno… 

[U.ONDAS/C01/005516/P] Pero puede ser diferencia y a la vez semejanzas… ¿cierto? Puede ser 

semejanza, porque todos tienen una medida de tiempo determinado de su ciclo, como semejanza 

general y como diferencia es que las medidas del ciclo del tiempo del ciclo, son distintas, por 

ejemplo, el de la Tierra si está en movimiento de traslación son 365 días, pero si está en 

movimiento de rotación son 24 horas, el timbre son 45 minutos, ¿la rutina suya de cuánto es?  

[U.ONDAS/C01/005547/E] Pero se ve el caso de que… pues que en el reloj  son las mismas 

unidades de medidas, pero con diferentes tiempos, por ejemplo, si avanza el segundero (RAE: m. 

manecilla que señala los segundos en el reloj) avanza una unidad de medida, equivale a un 
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segundos, pero si el minutero avanza una unidad de medida, entonces equivale a un minuto, pero 

son las mismas distancias pero con diferente tiempo. 

[U.ONDAS/C01/005604/P] ¡Ajá!, siempre diferente relación de medida 

[U.ONDAS/C01/005607/E] Profe 

[U.ONDAS/C01/005609/P] ¿Qué ibas a decir David? 

[U.ONDAS/C01/005614/E] Todas cumplen con la condición de organizarnos en el tiempo y en el 

espacio. 

[U.ONDAS/C01/005618/P] Muy bien 

[U.ONDAS/C01/005619/E] ¿Todos qué? (Una estudiante solicita que le repitan lo que se acaba 

de decir). 

[U.ONDAS/C01/005621/P] Dilo duro 

[U.ONDAS/C01/005623/E] Todas cumplen con la condición de organizarnos en el tiempo y  en el 

espacio 

[U.ONDAS/C01/005627/P] Todos cumplen con la función de organizarnos en el tiempo y en el 

espacio. A ver expliquémosla… 

[U.ONDAS/C01/005639/E] Profe, que digamos que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol 

dura 365 días, localizada en el año que nos encontramos, el timbre de clases nos indica que vamos 

al descanso, termino de clase, el reloj nos indica el tiempo en que nos localizamos y la rutina diaria 

(cambian) diariamente el mismo espacio de tiempo. No es fácil Profe, (¡seguro!) 

[U.ONDAS/C01/005711/P] ¡Duro! (Invita a los estudiantes a que hable un poco más alto). 

[U.ONDAS/C01/005712/E] Otra semejanza es, si tú vas por un centro comercial, van todas 

secuenciales, tienen como facetas, partes… por ejemplo para el movimiento alrededor de  la Tierra 

seria el día y la noche, para el timbre el cambio de clases para descanso, el reloj pues sería para dar 

la vuelta una hora, la rutina diaria si ya por ejemplo para un estudiante cuando uno se levanta, 

cuando va al colegio, cuando uno llega otra vez cuando uno almuerza  

[U.ONDAS/C01/005756/E] Esa es  

[U.ONDAS/C01/005757/P] ¡Exacto! 

[U.ONDAS/C01/005758/E] Que a pesar de sus movimientos van (…) sus procesos 

[U.ONDAS/C01/005803/P] Sus procesos, sus secuencias  

[U.ONDAS/C01/005827/P] Muy bien. Diferencias… las chicas de adelante. ¿Qué diferencias 

encontraron? 

[U.ONDAS/C01/005841/E] Pues, el de la movimiento de la Tierra alrededor del Sol y el reloj es 

semejante y diferente a las otras dos, que es el timbre y la rutina diaria, pues porque el tiempo de la 

Tierra alrededor del Sol es como constante e irreversible, la rutina se puede cambiar y también el 

cambio de clase, cuando es por ejemplo horario B [Es una forma de organizar el horario de clases, 

donde los periodos de clase se reducen para dar espacio temporal a la realización de otras 

actividades diferentes a las clases dentro de la jornada escolar] se puede cambiar, o sea la 

diferencia al tiempo debe ser constante, no puede variar. 

[U.ONDAS/C01/005924/P] No está sujeto a que pueda ser cambiado fácilmente, ¡exacto!  

[U.ONDAS/C01/005959/E] Profe, otra diferencia es que todos los fenómenos…otra 

semejanza….todos los fenómenos están relacionados entre sí, todos dependen, porque decían ellos 

del espacio y del tiempo entonces el movimiento alrededor del Sol, pues utilizamos el reloj para 

medir su duración cuando son las rutinas, pues dependemos del tiempo, dependemos del espacio y 

ya 
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[U.ONDAS/C01/010004/P] ¡Listo! Entonces, prácticamente ustedes dijeron las características 

fundamentales, prácticamente ustedes plantearon las características fundamentales de los 

movimientos periódicos en física, un movimiento periódico en física es aquel movimiento que se 

repite, ¿sí?, que se repite, entonces fíjense que todos ellos tienen algo que se repite, ¿sí?,  en el 

tiempo, durante el tiempo, entonces casi todo los fenómenos o todos los fenómeno (en los) que 

estamos nosotros cercados, tiene que ver con ese movimiento periódico, el movimiento periódico 

pues son fenómenos que cumple con  una dimensión o con una variable repetitiva, que esa variable 

es el tiempo,… una de las variables puede ser el tiempo, otra variable que se repite es el 

desplazamiento, la trayectoria puede ser también repetitiva, fenómenos de ese tipo los llamamos 

fenómenos periódicos, ¡periódicos!… resulta que los fenómenos periódicos, / ¿me tienes esto? (la 

profesora le pide a un estudiante que le ayude a sostener la videograbadora) /,… los fenómenos 

periódicos… los fenómenos periódicos muchachos,  presentan una serie de características, aparte 

de que el tiempo se repite o que una trayectoria se repite, también tiene unas ciertas características 

que lo hace ver como movimiento periódico, como pero para ese proceso, entonces ahí vamos a 

trabajar un fenómeno que es el del péndulo. ¿Ustedes creen que el péndulo es un fenómeno 

periódico? 

[U.ONDAS/C01/010202/E] Sí 

[U.ONDAS/C01/010204/E] Sí 

[U.ONDAS/C01/010205/E] Tiene una oscilación (Agrega un estudiante). 

[U.ONDAS/C01/010208/P] Acuérdense cuáles son las características de movimiento periódico, 

que es un movimiento que se repite, ¿cierto?   

[U.ONDAS/C01/010214/E] El tiempo 

[U.ONDAS/C01/010215/P] Puede ser el tiempo, puede ser una trayectoria. ¿El péndulo puede ser 

periódico? 

[U.ONDAS/C01/010220/E] No porque… 

[U.ONDAS/C01/010220/E] Sí 

[U.ONDAS/C01/010229/E] (El estudiante sigue su intervención)… empieza el movimiento 

periódico, la va reducir, el tiempo también de la oscilación va reduciendo hasta que (para) [Con el 

movimiento de sus manos el estudiante simula el movimiento de un péndulo, explicando que se 

reduce la amplitud de la oscilación]. 

[U.ONDAS/C01/010235/P] Pero hay un momento en que se repite, ¿cierto? en ese momento el 

movimiento es periódico, ahora ustedes a que creen que se da físicamente la explicación yo no sé, 

si ustedes lo vieron finalizando el año pasado (la profesora estuvo en periodo de maternidad entre 

los meses de octubre, noviembre y diciembre; razón por la cual pregunta si han visto o no dichos 

contenidos), físicamente que creen, cual es el punto que sucede…de ¿por qué el péndulo luego de 

empezarlo a mover vuelve a su estado de equilibrio? 

[U.ONDAS/C01/010303/E] La gravedad atrae el objeto, hay una posición de equilibrio en relación 

con el aire también y la resistencia también 

[U.ONDAS/C01/010312/P] Acuérdese, la gravedad y fuerza es diferente cierto la gravedad es la 

aceleración con la que caen los cuerpos (…) 

[U.ONDAS/C01/010324/E] ¿Se da de una forma vertical? (…) 

[U.ONDAS/C01/010330/P] Bueno es una, físicamente es una explicación básica, como ustedes no 

lo alcanzaron a ver el año pasado (La profesora se ha enterado por los estudiantes que este 

contenido no se vio el año pasado, de acuerdo con la versión de los estudiantes). 

[U.ONDAS/C01/010340/E] Muy breve (Una estudiante acota que lo vieron, pero de manera 

breve). 

[U.ONDAS/C01/010342/E] O sea el año pasado  
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[U.ONDAS/C01/010344/P] Sí 

[U.ONDAS/C01/010346/E] Y nos dijo hagan estos proyectos (…) 

[U.ONDAS/C01/010349/P] Entonces, póngame cuidado, hay algo que se llama en física, aunque 

nosotros lo vimos, sobre cuáles son las fuerzas que se oponen al movimiento… que tratan de que el 

movimiento cuando veíamos tipo de fuerza cuales son las fuerzas, que se oponen, el rozamiento, la 

fuerza de rozamiento, ¿cierto?, lo que me hace es que si aplico una fuerza en este sentido,… la 

fuerza de rozamiento me está diciendo ¡no!, déjeme eso ahí quieto, si es un movimiento periódico 

entonces partir del análisis que vamos hacer ahorita del péndulo si no alcanzamos en este momento 

quedamos en la clase que viene 

[U.ONDAS/C01/010431/E] El viernes (El estudiante apoya la profesora con información sobre el 

día en que se hará la próxima clase). 

[U.ONDAS/C01/010433/P] ¿A qué horas? 

[U.ONDAS/C01/010433/E] Dos primeras 

[U.ONDAS/C01/010435/P] ¿Ah? 

[U.ONDAS/C01/010435/E] Dos primeras 

[U.ONDAS/C01/010436/P] ¿También?, ah bueno, entonces vamos a trabajar dos conceptos 

fundamentales sobre movimiento periódico y la relación que entre esos dos o tres conceptos, ¿qué 

vamos hacer ahorita?, tienen que tomar los cordones, vamos hacer un péndulo con un cordón de 

mayor tamaño que el otro, por favor miden con una regla y tratan de poner la misma masa en los 

dos péndulos,… vamos hacer primero…(crece el barullo resultado de las conversaciones entre los 

estudiantes) y van hacer esto, en el  tiempo por favor…(se escucha barullo)… van a establecer 

cuatro ejemplos de movimiento periódico,… (relativo silencio, ahora la profesora se encuentra en 

la pizarra y los estudiantes parecen esperar instrucciones al respecto) otros cuatro ejemplos de 

movimiento periódico y van avanzando en buscar el concepto de movimiento armónico simple,… 

aunque yo creo que eso lo tienen en trigonometría ya en ese concepto, simplemente el concepto que 

es un movimiento armónico simple con sus palabras, no necesito textualmente, por favor nos 

organizamos y traemos y trabajamos con cordones la próxima clase. 

[U.ONDAS/C01/010716/E] ¿Cómo se apaga por favor? (El estudiante que está grabando pregunta 

cómo se apaga la videograbadora). 

[U.ONDAS/C01/010719/E] Oprímale 

 

UNIDAD: ONDAS [CLASE 02]  

[U.ONDAS/C02/000010/P] (Los estudiantes acaban de llegar al salón y se organizan para 

trabajar) Tenía que ver lo que habíamos hecho y las semejanzas y diferencias entre esos 4 

fenómenos tenía que ver  con esos conceptos, ¿cierto?  Entonces, vamos a mirar, ¿qué encontraron 

ustedes por movimiento periódico?... Como movimiento periódico 

[U.ONDAS/C02/000034/E] Es un movimiento que se repite a intervalos de tiempo iguales 

[U.ONDAS/C02/000037/P] ¿Es un movimiento que qué? 

[U.ONDAS/C02/000038/E] Que se repite en  intervalos iguales 

[U.ONDAS/C02/000040/P] En intervalos de tiempo  

[U.ONDAS/C02/000054/E] Profe es cuando a intervalos iguales de tiempo, eh, sus valores toman 

el mismo valor. 

[U.ONDAS/C02/000102/P] Es un movimiento que se repite  

[U.ONDAS/C02/000117/P] En intervalos de tiempos iguales, como que  cuando llega él, ¿cierto? 

¿Y qué era lo que ibas a decir Fabián? 
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[U.ONDAS/C02/000127/E] Que las variables toman los mismos valores 

[U.ONDAS/C02/000129/P]¿Qué las variables, como así? 

[U.ONDAS/C02/000132/E] Toman los mismos valores 

[U.ONDAS/C02/000133/P] Que las variables  

[U.ONDAS/C02/000134/E] Se dice que cuando intervalos toman tiempo, el intervalo sus variables 

toman su mismo valor 

[U.ONDAS/C02/000140/P] ¿Qué significa que todas sus variables tengan su mismo valor?...   

¿Esa parte que significa?... Ustedes que lo copiaron 

[U.ONDAS/C02/000156/E] Pues que no sé, yo entiendo como completa un ciclo, el ciclo llega a 

ser constante, entonces por eso toman el mismo valor 

[U.ONDAS/C02/000209/P] Pero, ¿qué es el ciclo?, ¿qué se está entendiendo por ciclo?  

[U.ONDAS/C02/000215/E] ¡Está grabando!, ¿cierto? (Una estudiante graba mientras que otra se 

ocupa de hacerle comentarios sobre el proceso; dichos comentarios se encuentran aislados de la 

conversación central en la clase). 

[U.ONDAS/C02/000216/P] Una variable, por ejemplo, en el movimiento de la Tierra alrededor del 

Sol, es  un movimiento periódico que se repite en aproximadamente en intervalos de tiempos 

iguales, en ese proceso de ciclo ¿qué es lo que se mantiene constante? 

[U.ONDAS/C02/000236/E] Puede ser la velocidad de la Tierra (aporta un estudiante). 

[U.ONDAS/C02/000240/P] la velocidad (Ratifica la profesora). 

[U.ONDAS/C02/000242/E] El tiempo 

[U.ONDAS/C02/000248/P] (…) ¿Qué otra variable?… Está la trayectoria, ¿cierto? El espacio,… 

la trayectoria es una cosa…  

[U.ONDAS/C02/000257/E] La distancia 

[U.ONDAS/C02/000300/P] (La profesora destaca la diferencia entre espacio y tiempo)… el 

espacio es otra, recuerden que la trayectoria es como la figurita que hace un recorrido, exacto, 

puede ser circular, rectilínea, elíptica y el espacio, o sea, la medida del espacio, la distancia que 

recorre, entonces en esa medida la distancia vamos explicar bien igual el tiempo con todas sus 

variables, cuando piden la variable, posiblemente como (en el caso de) la Luna como en el del Sol, 

la Tierra alrededor del Sol se mantiene constante, ¿cierto? Que tal que se moviera a mayor o menor 

velocidad, ¿qué pasaría con nosotros? 

[U.ONDAS/C02/000342/E] Pues el tiempo no sería, el tiempo no sería igual 

[U.ONDAS/C02/000346/P] Ah, el tiempo no sería igual, bien. ¿Tiene otro grupo el concepto de 

movimiento periódico?, que hayan construido diferente 

[U.ONDAS/C02/000403/E] Desplazamiento máximo, pasando por punto de equilibrio hasta el 

punto de desplazamiento máximo opuesto 

[U.ONDAS/C02/000410/P] Tiene un punto [este punto es unidad de medida de calificación de las 

participaciones de los estudiantes; anunciado desde el principio de la Unidad], eso es bien 

importante. 

[U.ONDAS/C02/000424/P] ¿Cómo lo explicas? 

[U.ONDAS/C02/000430/E] ¿Cómo le explico? Por ejemplo, por ejemplo, cuando el péndulo se 

puede ver pues según las clases de (…) que tiene  un punto máximo hasta donde llega el objeto que 

está colgado por el nailon o lo que sea, llega un momento en que baja, ese sería el punto máximo y 

luego se devuelve y cuando queda de manera vertical ese se va a convertir en punto de equilibrio, 

queda así, punto máximo y punto de equilibrio, luego va a su punto máximo otra vez, pero luego se 

devuelve, luego máximo otra vez para volver otra vez, y se repite otra vez el ciclo. 
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[U.ONDAS/C02/000516/P] Este vendría siendo el punto de equilibrio, ¿cierto?, cuando le aplico la 

fuerza, viene este y suma de esa manera, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C02/000528/E] Sí 

[U.ONDAS/C02/000529/E] La oscilación 

[U.ONDAS/C02/000530/P] Claro la oscilación, entonces hay puntos máximos, puntos de 

equilibrios, puntos máximos, ¿cierto?... Pasando por un equilibrio y un punto negativo de 

desplazamiento, o sea,  un punto negativo de desplazamiento es un punto en dirección negativa al 

primer desplazamiento que se dio, si el desplazamiento fue hacia acá, entonces la dirección de 

negativa tendría que ser hacia este lado. ¿Qué otra cosita?, que los escucho hablar harto. 

[U.ONDAS/C02/000606/P] En cuanto a las deducciones que hicimos de los 4 fenómenos, 

¿encuentran similitudes que puedan decir que los 4 fenómenos son movimientos periódicos?  

[U.ONDAS/C02/000618/E] Sí 

[U.ONDAS/C02/000620/P] Ya dedujimos que la Tierra gira alrededor del Sol, sí, ¿cierto? ¿En el 

reloj? (Cuestiona por otro de los fenómenos contemplados). 

[U.ONDAS/C02/000625/E] También 

[U.ONDAS/C02/000629/E] De la rutina diaria  

[U.ONDAS/C02/000631/P] El de la rutina diaria, exacto, podemos decir así que estamos midiendo 

en intervalos de tiempo iguales, eh, ¿cuál era el otro?  

[U.ONDAS/C02/000648/E] El timbre 

[U.ONDAS/C02/000649/P] ¿El timbre? 

[U.ONDAS/C02/000650/E] El timbre sí 

[U.ONDAS/C02/000657/P] ¿Qué otros ejemplos encontraron?, a ver Javier  

[U.ONDAS/C02/000707/E] Un resorte (…) 

[U.ONDAS/C02/000713/P] Ajá, ¿qué otro? 

[U.ONDAS/C02/000715/E] Rebotar un balón, coloca un balón que rebota hasta que suba. 

[U.ONDAS/C02/000727/P] ¿Qué pasa con el alambre? (Se dirige a otro estudiante para 

esclarecer lo que quiere aportar con su ejemplo). 

[U.ONDAS/C02/000728/E] (…) 

[U.ONDAS/C02/000738/P] Los átomos, ¿cómo se mueven los átomos? 

[U.ONDAS/C02/000740/E] Con una (…), pero la trayectoria no es igual 

[U.ONDAS/C02/000745/E] Por órbitas (agrega un compañero). 

[U.ONDAS/C02/000753/P] ¿Por  medio de un disco? (La profesora contribuye en la exploración 

de otro ejemplo).  

[U.ONDAS/C02/000800/P] La rueda de un carro, ¡bien! 

[U.ONDAS/C02/000806/P] A ver, ¿hay algún problema con el concepto de movimiento 

periódico?... (La profesora espera el tiempo suficiente para obtener una respuesta de los 

estudiantes; finalmente no la recibe) ¡Listo!, entonces ese es uno de los conceptos más completos, 

hay unas personas (se refiere a los estudiantes y los apuntes que han elaborado sobre los diferentes 

conceptos) que tienen esto, pero no tienen estos de aquí [Se hace un corte y reinicia la grabación]. 

[U.ONDAS/C02/000821/P]  Acá hay unos péndulos con la misma masa pero diferente longitud, 

ahí en el primer caso, van a coger los mismos dos péndulos…  

[U.ONDAS/C02/000836/E] Profe (…)  
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[U.ONDAS/C02/000849/P] (La profesora se acerca a uno de los estudiantes y mantienen una 

corta conversación). (…) 

[U.ONDAS/C02/000855/P] (Después de la pequeña conversación la profesora regresa a la 

pizarra) Dos péndulos, dos péndulos de igual longitud,  perdón, de diferente longitud,  igual masa 

de diferente longitud,  pero diferente masa. (…) 

[U.ONDAS/C02/000918/E] Ah, miré cuando la longitud era mayor, la velocidad eran más 

oscilaciones, cuando la longitud es menor eran menos.  

[U.ONDAS/C02/000931/E] No, al contrario (Sostiene una de las estudiantes que se encuentra 

cerca de la videograbadora). 

[U.ONDAS/C02/000936/P] Ahora, si ustedes tienen una relación, (…) por ejemplo esta parte qué 

relaciona, ahora usted manipula un lenguaje 

[U.ONDAS/C02/000945/E] Sí, pero usted dice dos péndulos de diferente longitud diferente masa. 

[U.ONDAS/C02/000948/P] Sí 

[U.ONDAS/C02/000951/P] Primero es, construir dos péndulos de diferente longitud, hacen esto, 

pero con igual masa, aunque estos dos péndulos de igual longitud pero con diferentes masa.  

[U.ONDAS/C02/001001/E] De diferente longitud. 

[U.ONDAS/C02/001002/P] De diferente longitud y diferente masa. 

[U.ONDAS/C02/001005/E] Los dos son (…) (Comenta un estudiante). 

[U.ONDAS/C02/001008/P] Ajá (confirma la profesora), no, perdón,… entonces son dos péndulos, 

de igual longitud,… pero diferente masa… y dos péndulos de igual longitud y de igual masa… y 

hacen ese cuadro, luego ustedes pueden (idear) la manera que ustedes van a ingresar los datos, esos  

son las 4 posibilidades, de las 4 posibilidades  ustedes van a sacar una… 3 conclusiones 

generales… 3 conclusiones generales, no van a sacar conclusión por cada uno de los casos, si no 

que van a sacar 3 conclusiones generales y ustedes logran ver de todo el comportamiento, exacto, 

de los 4… No vamos a extendernos a escribir, no ustedes van a empezar a mirar que es lo que se 

repite, que es lo que se diferencia (…), bien,… eh, ese grupo tiene dos puntos positivos, por favor 

pueden pasar. 

[U.ONDAS/C02/001159/E] ¿Nosotros dos? 

[U.ONDAS/C02/001205/P] / Ustedes, es que voy a dejar el trabajo, yo deje un trabajo a primera 

hora, pero es la primera vez, entonces vamos a ponernos de acuerdo y ya ahorita en adelante la 

clase empieza a las 6:30 como siempre / 

[U.ONDAS/C02/001231/E] (Los estudiantes y la profesora se han trasladado al patio para 

realizar la actividad, iniciando por su montaje) De diferentes centímetros, toca conseguir una regla 

y medir 

[U.ONDAS/C02/001237/P] ¡Uhum! 

[U.ONDAS/C02/001238/E] Yo no tengo regla, para medir bien los centímetros, no, toca subir esto 

un  poquitico más. 

[U.ONDAS/C02/001246/E] Se acuerda con las bolitas que le hicimos el año pasado. 

[U.ONDAS/C02/001254/E] Entonces… (manifiesta el estudiante armando el péndulo).  

[U.ONDAS/C02/001256/E] Espere yo escribo la asistencia mientras tanto (La estudiante es la 

encargada de tomar asistencia a todos sus compañeros). 

[U.ONDAS/C02/001259/E] García,… ¿tiene regla? (Pide ayuda a un estudiante de otro grupo de 

trabajo). 

[U.ONDAS/C02/001305/E] Como así, acá, que dice separar en igual longitud desde la posición de 

equilibrio. 
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[U.ONDAS/C02/001312/P] O sea, los dos, los dos cositos [se refiere a las cuerdas de las que se 

suspenden las masas de los péndulos] van estar acá, acá hay otro, ¿cierto?, hacia la misma 

posición. 

[U.ONDAS/C02/001318/E] Ah 

[U.ONDAS/C02/001325/E] ¿Debo medir el cordón, ¿la longitud de cada coso? 

[U.ONDAS/C02/001328/P] ¡Claro!, ¿cómo sabes tú que son iguales o diferentes? ¡Midiéndolos! 

[U.ONDAS/C02/000000/E] Ah 

[U.ONDAS/C02/001333/P] Todo eso se les tiene en cuenta en el registro de datos, ¿oyó? Hay una 

parte de la evaluación, que les voy a mirar como ustedes están registrando datos y variables. 

[U.ONDAS/C02/001341/E] ¡Listo! 

[U.ONDAS/C02/001342/E] Como así separar en igualdad de longitud de posiciones… 

[U.ONDAS/C02/001345/P] Pues Igual así 

[U.ONDAS/C02/001346/E] Coma (el estudiante lee la coma del enunciado en un texto que tiene 

en las manos) de posición de equilibrio  

[U.ONDAS/C02/001429/E] (La profesora se mueve de un grupo a otro) [Aparece un péndulo 

oscilando] ¡Listo! (Le dice un estudiante a otro para indicarle que ya ha tomado una medida al 

péndulo oscilante).  

[U.ONDAS/C02/001431/E] Dos sí (A los estudiantes la profesora les cuestiona por la forma en 

que están comprendiendo las oscilaciones y el concepto de ciclo a partir del montaje del péndulo). 

[U.ONDAS/C02/001432/P] ¿Cómo, cómo? Ajá 

[U.ONDAS/C02/001435/E] Dos, cuando se completa un ciclo  

[U.ONDAS/C02/001436/P] Sí 

[U.ONDAS/C02/001438/E] Entonces ya, hicimos cuentas, un minuto 50, 51 

[U.ONDAS/C02/001440/P] Si 

[U.ONDAS/C02/001443/E] Ehh, falta ahorita recortar unos 30 centímetros. 

[U.ONDAS/C02/001447/E] Más largo o más chiquito 

[U.ONDAS/C02/001449/E] Más chiquito 

[U.ONDAS/C02/001450/P] Parece que ahí el péndulo le vas a quedar… (La profesora se dirige a 

otro grupo de trabajo). 

[U.ONDAS/C02/001453/E] No,  no, no ya lo miré, que sea uniforme 

[U.ONDAS/C02/001506/E] No, toca ponerle como un vidrio 

[U.ONDAS/C02/001515/P] Luego, ¿para determinar masas es necesario que tengan la misma 

longitud?  

[U.ONDAS/C02/001518/E] No, pero se ve como iguales 

[U.ONDAS/C02/001521/E] Pues porque si son todas del mismo tronco tiene que ir por la mitad 

pues. 

[U.ONDAS/C02/001526/E] Además no tenemos nada para pesarlos  

[U.ONDAS/C02/001528/E] Profe, ¿igual longitud igual masa? Yo le pregunto 

[U.ONDAS/C02/001534/P] ¿Será que sí? 

[U.ONDAS/C02/001535/E] Sí 

[U.ONDAS/C02/001536/P] Pero fíjese que la longitud no determina la masa de un cuerpo. ¿O sí? 
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[U.ONDAS/C02/001540/E] No 

[U.ONDAS/C02/001541/E] Pero es que son bien parecidos y además los demás están cogiendo 

lapiceros, pero los lapiceros no es que pesen iguales, estas también son maderitas sino que más 

grandes, dan lo mismo (Han escogido como péndulo un columpio del patio de recreo, argumentan 

porque consideran válida esta elección). 

[U.ONDAS/C02/001552/P] Bueno, háganlo pues  

[U.ONDAS/C02/001553/E] Listo  

[U.ONDAS/C02/001555/E] Y si son de diferente masa pues le pongo la maleta o me siento yo 

[U.ONDAS/C02/001558/E] O siéntese usted mejor 

[U.ONDAS/C02/001559/E] Queda diferente masa  

[U.ONDAS/C02/001601/E] No, pero no me sirve porque cuando yo lo empuje usted tiene la 

mañita (sinónimo de costumbre) de impulsar  

[U.ONDAS/C02/001611/E] Diferente longitud diferente masa, siéntese  

[U.ONDAS/C02/001617/P] No, diferente longitud igual masa es el primero 

[U.ONDAS/C02/001621/E] Ah, entonces yo copie al revés  

[U.ONDAS/C02/001623/E] Ah, entonces es el primero  

[U.ONDAS/C02/001624/P] Bueno comience 

[U.ONDAS/C02/001624/E] Profe, diferente longitud, igual masa, ¡listo! 

[U.ONDAS/C02/001627/E] Ese es el primero (La profesora se dirige a otro grupo de trabajo) 

[U.ONDAS/C02/001631/E] Amárrelo acá  

[U.ONDAS/C02/001633/E] No sabe manejar  

[U.ONDAS/C02/001636/E] Venga 

[U.ONDAS/C02/001638/P] Acá ya este, este cosito ya ellos lo cogieron primero, entonces 

busquen otro.  

[U.ONDAS/C02/001642/E] / ¿Ya se los pagué? 

[U.ONDAS/C02/001642/E] ¿Cuándo? /  

[U.ONDAS/C02/001725/E] ¿Cuánto? 

[U.ONDAS/C02/001723/E] 42 

[U.ONDAS/C02/001733/P] Una de las variables que les voy a tener en cuenta es como ustedes 

sistematizan los datos que presentan, ¿oyeron? 

[U.ONDAS/C02/001739/E] ¿Cómo así Profe? 

[U.ONDAS/C02/001741/P] Como los, como los organizan, como organizan los datos de tal 

manera que cualquiera que pueda mirar los datos. 

[U.ONDAS/C02/001743/E] Estamos armando una tabla ahí para o sea,  mira, la primera longitud 

fue de 58 y ese dio 35 oscilaciones, en la segunda longitud fue de 42 y esa dio 42 oscilaciones.  

[U.ONDAS/C02/001756/P] Bueno 

[U.ONDAS/C02/001758/E] Está bien, ¿Cierto Profe?  

[U.ONDAS/C02/001801/E] ¿Qué sigue?  

[U.ONDAS/C02/001803/E] número de oscilaciones realizadas por cada péndulo teniendo esos 

datos vamos a (…) (se presenta un corte en la grabación y se reinicia) 
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[U.ONDAS/C02/001900/P] (La profesora finaliza la grabación de vídeo describiendo lo que 

hacen los estudiantes en esta actividad) En este momento todos los estudiantes están haciendo la 

práctica del péndulo para determinar características de frecuencia, periodo y la relación  de entre 

estas dos características de movimiento periódico, eh, además están estableciendo, eh, propiedades 

propias del péndulo a nivel de longitud del cordel, relación con longitud cordel  periodo, frecuencia 

independiente a la masa de acuerdo a esas dos magnitudes. 

 

UNIDAD: ONDAS [CLASE 03]  

[U.ONDAS/C03/000009/P]-Bien, entonces vamos por favor, vamos a trabajar  entonces la 

sustentación del (problema). Retomemos dos cositas que podemos establecer desde la clase pasada 

entre la frecuencia y periodo, primero, ¿encontramos relaciones de qué tipo? 

[U.ONDAS/C03/000035/E] (…) 

[U.ONDAS/C03/000045/P] Son inversamente proporcionales, ¿eso qué significa? 

[U.ONDAS/C03/000047/E]-Que si una aumenta la otra disminuye 

[U.ONDAS/C03/000051/P]-Ah, a medida que una aumenta la otra disminuye, ¿cierto? Que por 

tanto el problema que formularon,… el problema que formularon está en esos términos,… el 

problema que formularon están es esos términos,  que les debe dar la forma como lo formularon, 

les debe  establecer o les debe dar una relación inversamente proporcional como lo establecieron y 

no necesariamente son inversamente proporcionales, les va a dar directamente proporcional, 

entonces hay que saber formular el problema,… vamos a pasar al siguiente ejercicio… El objetivo 

es, el objetivo Carlos es, Gerardo y Yañez (llama a los estudiantes por su nombre o apellido como 

una forma de solicitarles que se organicen y dispongan para trabajar en clase), el objetivo es 

trabajar,… el objetivo es que ustedes logren identificar que el problema es inversamente 

proporcional… a cualquiera le puedo preguntar acerca de esto el problema que yo les planteo. 

[U.ONDAS/C03/000204/E]-Profe, ¡qué pena! (Dos estudiantes pasan a la pizarra a presentar el 

problema que vienen haciendo). 

[U.ONDAS/C03/000300/P]-¿En qué cosas se van a fijar ustedes en el problema, para elaborar el 

problema, para saber si el problema está bien hecho o no está bien hecho?  

[U.ONDAS/C03/000309/E]-La frecuencia  

[U.ONDAS/C03/000311/P]-Primero que hayan unas condiciones, ¿cierto? Una pregunta muy bien 

formulada y que la pregunta dé la posibilidad de hacer variaciones en el map…, en el plano 

[U.ONDAS/C03/000434/E]-Pero entonces, el problema es si, es si 

[U.ONDAS/C03/000439/P]-Vamos a partir desde un principio. 

[U.ONDAS/C03/000441/E]-En una iglesia las campanas suena 8 veces 4, 6 y los viernes 8, 

entonces lo que debemos hacer es el periodo de cada día, para hallar es el periodo de cada día 

entonces  para hallar el periodo tenemos que utilizar la formula (…), hallamos frecuencia que son 

las veces que suenan la campanas, entonces sería de pronto sería que para hallar entonces… nos 

dice el periodo, que el periodo de la campana  son como unas 125, entonces al graficarlo,… 

entonces acá en la gráfica se pone la variable independiente sobre la variable dependiente, o sea la 

primera  si suena 8 veces, tendrá que sonar un periodo de 1,5 

[U.ONDAS/C03/000710/E]-Entonces, en la otra la siguiente, si suena 6 veces su periodo sería de 

1,66, entonces lo ubicamos un poco más arriba de 0,25… y esto daría, y si suena 4 veces daría 0,25 

[U.ONDAS/C03/000743/P]-¿Está bien hecha la escala?... Tiene que empezar a ¡ojo!, los gráficos a 

veces posiblemente no les dan a ustedes la curva porque empiezan, así como salieron los gráficos 

ponen la escala y acuérdese que la escala tiene un patrón, si yo voy de dos en dos, de dos en dos 

puntos o de uno en un punto, o si voy de cero una décima en cada punto, eso lo  tienen que tener 

muy claro para las forma cuando hagan las gráficas. 
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[U.ONDAS/C03/000000/E]-La frecuencia es siempre grande, entonces no podemos 

[U.ONDAS/C03/000829/P]-No pero tú puedes tomar un patrón horizontal y otro  patrón vertical  

[U.ONDAS/C03/000835/E]-Pero si vamos a, como decirle, bueno acá tiene una curva,… hay una 

curva 

[U.ONDAS/C03/000856/P]-Bueno, no, ¡dejen así! 

[U.ONDAS/C03/000857/E]-Entonces eso quiere decir que él, que un movimiento que es una como 

una gráfica de, de… ¡No profesora! 

[U.ONDAS/C03/000911/P]-Listo, ¿Tienen alguna pregunta?, ¿da ese ejemplo para determinar que 

son inversamente proporcionales? ¿Qué la frecuencia del periodo es inversamente proporcional? 

¿Lo creen ustedes? 

[U.ONDAS/C03/000926/E]-(…) 

[U.ONDAS/C03/000928/P]-Por lo que les digo la escala no está a medida 

[U.ONDAS/C03/000936/P]-Listo, ¿Quién pasa?  

[U.ONDAS/C03/000944/P]-¡Ojo con la escala!, cuatro-cinco [La profesora informa a los 

estudiantes que estaban en la pizarra que su nota es cuatro-cinco, sobre una escala que va desde 

cero-cero hasta cinco-cero]. 

[U.ONDAS/C03/000953/P]-(Nadie se ha animado, por lo que pide a un grupo de estudiantes que 

pasen a la pizarra) Vayan ustedes  

[U.ONDAS/C03/000954/E]-Nosotros 

[U.ONDAS/C03/000955/P]-Sí 

[U.ONDAS/C03/001018/P]-¿Cómo se llama García qué? Sí, yo como que lo conozco Juan David  

[U.ONDAS/C03/001044/P]-Juan Carlos, Jhon… ¿Quién es su compañera? 

[U.ONDAS/C03/001102/E]-Adriana y Alejandra  

[U.ONDAS/C03/001104/E]-¿Qué es Adriana? (se refiere al apellido), Adriana XXXXX 

[U.ONDAS/C03/001125/P]-¿Listo? Bueno, cuántas (es interrumpida por los estudiantes), 

¿cuántas hay? 

[U.ONDAS/C03/001142/P]-Sí, claro 

[U.ONDAS/C03/001147/E]-Profe sabiendo que la Tierra… determinar la frecuencia cuando la 

Tierra recorre dicho espacio, pone el periodo sobre uno, entre… 

[U.ONDAS/C03/001207/P]-¿Pero sabe que ese problema ahí está bueno para que lo pase?,  pero 

entonces sería la frecuencia uno sobre días. 

[U.ONDAS/C03/001213/E]-Uno sobre 265 

[U.ONDAS/C03/001214/P]-Y la unidad, exacto, la unidad sería uno sobre días. 

[U.ONDAS/C03/001219/P]-No, así está bien  

[U.ONDAS/C03/001220/E]-¿Así está bien? 

[U.ONDAS/C03/001221/P]-Yo hablo de unidades, yo les estoy hablando acá de unidades, por 

ejemplo, dice sabiendo que la Tierra le da una vuelta al Sol en un periodo de 365 días, determinar 

la frecuencia con que la tierra recorre dichos espacios, la frecuencia dijimos que se da uno sobre 

segundo, así está, o sea las unidades de medida, ¿Cierto? Si las unidades de medida en un segundo 

mide lo que te dio acá, te da uno sobre días, ¿Cierto? ¿Entonces que surgieres para que te dé en 

forma de hertz?,  Pues está bien, porque días es unidad de tiempo. ¿Cierto?  

[U.ONDAS/C03/001258/E]-Si, entonces un día por  
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[U.ONDAS/C03/001302/P]-Entonces qué tendrías que hacer si quisieras darlo en término de uno 

sobre segundo, convertirlos, ¿Cierto?  

[U.ONDAS/C03/001312/E]-Si 

[U.ONDAS/C03/001312/P]-Entonces mire a ver si puedes convertirlos  

[U.ONDAS/C03/001316/P]-Un balón que pivotea 

[U.ONDAS/C03/001317/E]-Días sobre que 

[U.ONDAS/C03/001318/P]-Uno sobre días, porque son 365 días  

[U.ONDAS/C03/001324/P]-Un balón que pivotea contra el suelo alrededor de 13 veces a una 

distancia de 60 centímetros, hallar la frecuencia. 

[U.ONDAS/C03/001344/P]-Que le toma por… (La profesora lee el enunciado del problema que 

escriben estudiantes en el tablero). 

[U.ONDAS/C03/000000/P]-¡Duro! 

[U.ONDAS/C03/001422/E]-¿Hacemos todos los trece datos?   

[U.ONDAS/C03/001423/P]-Sí 

[U.ONDAS/C03/001424/E]-Sí, o sea 

[U.ONDAS/C03/001425/P]-No al menos cinco, al menos explica la parte 

[U.ONDAS/C03/001429/E]-Profe, el problema consiste en una pelota que rebota 13 veces con 

distancia de 60 centímetros, tenemos que hallar la frecuencia con que esta hace el movimiento  

[U.ONDAS/C03/001439/P]-Cindy 

[U.ONDAS/C03/001441/E]-Para ello usamos la fórmula de movimientos es igual y lo vamos a 

remplazar trece por cada por cada pivoteada que hace entonces  

[U.ONDAS/C03/001452/P]-¿Qué fue lo que dijiste, Manuel? (La profesora estaba distraída 

escuchando a otros estudiante). 

[U.ONDAS/C03/001455/E]-¿Otra vez?  

[U.ONDAS/C03/001456/P]-Si papá (expresión cariñosa de la profesora hacia el estudiante visto 

como un joven), es que, ¡que pena! (La profesora le presenta excusas). 

[U.ONDAS/C03/001456/E]-Todo  

[U.ONDAS/C03/001457/P]-No todo no, la última partecita  

[U.ONDAS/C03/001459/E]-Para hallar la frecuencia necesitamos tomar durante todo ese tiempo, 

entonces usamos la fórmula que es igual a uno sobre 13 

[U.ONDAS/C03/001514/P]-Bueno, cuéntame ahí en el problema, como lo formularon, que un 

balón que pivotea contra el suelo alrededor de trece veces a una distancia de 60 centímetros halle la 

frecuencia que le toma, ¿ahí cuál es el periodo?  

[U.ONDAS/C03/001526/E]-¿El periodo?, a pues el periodo es la frecuencia, dijimos que 

frecuencia es una… 

[U.ONDAS/C03/001543/P]-No te entiendo, ¿Qué es el periodo en sí? 

[U.ONDAS/C03/001545/E]-El  periodo es el tiempo que tarda el balón de dar las, las pivoteadas  

[U.ONDAS/C03/001550/P]-Aja, el tiempo que tarda, ¿Y cuántas? Una 

[U.ONDAS/C03/001555/E]-Una, dos, tres  

[U.ONDAS/C03/001557/P]-Ah bueno 

[U.ONDAS/C03/001559/P]-Bueno ¿Y ese trece veces en el problema, 13 veces a que se está 

refiriendo? 
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[U.ONDAS/C03/001605/E]-Al número de oscilaciones que hace  

[U.ONDAS/C03/001609/P]-En un tiempo determinado, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C03/001614/E]-En un minuto porque (…) 

[U.ONDAS/C03/001618/E]-¡Claro!, porque si voy a tratar de determinar el tiempo 

[U.ONDAS/C03/001624/P]-¿Vas a tratar de determinar qué?, ¿el tiempo?  

[U.ONDAS/C03/001628/E]-El tiempo que tarda… 

[U.ONDAS/C03/001628/P]-¿Entonces por qué en la formula despejas frecuencia? 

[U.ONDAS/C03/001638/P]-O sea por qué planteas f = a 1 sobre T, ¿La vas a despejar de ahí? 

[U.ONDAS/C03/001643/E]-Pues o sea  

[U.ONDAS/C03/001645/E]-T es igual a 1 sobre f (Contribuye una estudiante). 

[U.ONDAS/C03/001648/P]-Bueno, por eso te digo la pregunta que hacen ahí, esa distancia de 60 

centímetros ¿afecta el problema o no?  

[U.ONDAS/C03/001655/E]-No, la verdad eso nos toca 

[U.ONDAS/C03/001656/P]-Para determinar que esas oscilaciones son constantes, trece veces lo 

que hablabas de que esas son trece veces 

[U.ONDAS/C03/001704/E]-Pivoteabas a esa altura 

[U.ONDAS/C03/001706/P]-Bueno listo, ten en cuenta eso que me acabas de decir, ¿qué es 

frecuencia? 

[U.ONDAS/C03/001710/E]-Frecuencia, frecuencia entonces  

[U.ONDAS/C03/001718/P]-El grupo te puede ayudar  

[U.ONDAS/C03/001725/E]-Frecuencia es, frecuencia es la de 

[U.ONDAS/C03/001734/P]-Es /¿cómo, cómo papá? 

[U.ONDAS/C03/001735/E]-Es el número de oscilaciones que hace… 

[U.ONDAS/C03/001737/P]-Es el número de oscilaciones en un tiempo determinado, ¿qué notas 

ahí? 

[U.ONDAS/C03/001743/E]-Pues si esa es la frecuencia entonces tendría que hallar el tiempo que 

toma.  

[U.ONDAS/C03/001751/P]-Exacto entonces.  

[U.ONDAS/C03/001752/E]-Tendría que despejar la frecuencia 

[U.ONDAS/C03/001753/P]-Aja, y mira entonces la pregunta,  hallar la frecuencia que le toma por 

cada pivoteada 

[U.ONDAS/C03/001759/E]-Que le toma por cada pivoteada   

[U.ONDAS/C03/001800/P]-Exacto, muy bien Manuel.  

[U.ONDAS/C03/001810/P]-Porque fíjese que el problema da el dato y en buena medida  lo que te 

decía tus compañeros de que hay que decir trece veces en un minuto, trece veces en un segundo es 

importante. Eh, Natalia por favor pasas y solucionas ese problema, muy bien chicos, ahorita siguen, 

dámele, dale a Natalia que siga solucionando el problema. 

[U.ONDAS/C03/001836/E]-Profe 

[U.ONDAS/C03/001837/P]-Sí, Natalia va a seguir con tu problema. 

[U.ONDAS/C03/001843/P]-No, una conversión, yo no te recibo otro, ese está muy bueno (Se 

refiere a un problema que valora de un grupo de estudiantes que dudan en presentarlo como 

informe de trabajo). 
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[U.ONDAS/C03/001848/E]-Ese está complicado  

[U.ONDAS/C03/001849/P]-No, complicado no. 

[U.ONDAS/C03/001851/E]-Un segundo (…) 

[U.ONDAS/C03/001853/P]-¿Cuántas? 

[U.ONDAS/C03/001854/E]-Un millón  

[U.ONDAS/C03/001855/P]-Si eso da larguísimo, un día cuantas horas tiene, haga esa conversión 

[U.ONDAS/C03/001902/E]-Pero es que cuando ya halle los segundos, cambio esto por segundos  

[U.ONDAS/C03/001907/P]-Sí, ¡claro! 

[U.ONDAS/C03/001910/P]-¿Pues tu qué crees? ¿Qué 365 días cómo es?  

[U.ONDAS/C03/001916/E]-Da 0000,000 

[U.ONDAS/C03/001920/P]-¿Cómo? 

[U.ONDAS/C03/001921/E]-Acá he contado más (…) 

[U.ONDAS/C03/001922/P]-¿Y qué problema ve? 

[U.ONDAS/C03/001925/E]-Se puede dar este problema (…) 

[U.ONDAS/C03/001926/P]-Sí, además ese problema es bien alternativo 

[U.ONDAS/C03/001931/E]-Tenía otro que era más fácil 

[U.ONDAS/C03/001933/P]-¿Pero quién dijo que yo iba a mirar lo más fácil?... 

[U.ONDAS/C03/002037/P]-No puedo creerlo… que 1 sobre 4 les de 2.5 

[U.ONDAS/C03/002047/E]-0,25 (La estudiante que se encuentra en la pizarra usa una 

calculadora para obtener los datos del problema). 

[U.ONDAS/C03/002054/E]-¿A la menos qué?  

[U.ONDAS/C03/002101/E]-Profe (…) ahí 

[U.ONDAS/C03/002102/P]-¿Qué tiene? 

[U.ONDAS/C03/002104/E]-Es que me da mucho número   

[U.ONDAS/C03/002105/P]-¿Y que tiene? 

[U.ONDAS/C03/002107/E]-Me pierdo, me pierdo  

[U.ONDAS/C03/002108/P]-No para nada, para eso existe la calculadora 

[U.ONDAS/C03/002111/E]-Entonces digo que son 3 por segundos 

[U.ONDAS/C03/002115/P]-Y este menos  

[U.ONDAS/C03/002119/E]-Da como a 0, 8  

[U.ONDAS/C03/002120/P]-¿Cómo lo escribes? Notación científica hombre, pilas con química, a 

ustedes les enseñaron eso en química. 

[U.ONDAS/C03/002136/E]-Lo escribo completo 

[U.ONDAS/C03/002808/P]-Bueno, hagámoslo hasta ahí, ya saben, bueno acá si ustedes van a 

graficar por ejemplo Daniel y la gráfica que tienen que hacer ¿Dónde vendría frecuencia y donde 

vendría periodo?, en un plano cartesiano, según esa fórmula ¿Quién es la variable dependiente y 

quién es la variable independiente?  

[U.ONDAS/C03/002232/E]-La dependiente  

[U.ONDAS/C03/002237/P]-¿El periodo es la independiente? 

[U.ONDAS/C03/002239/E]-Sí 
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[U.ONDAS/C03/002240/P]-¿Y luego el periodo no está dependiendo de la frecuencia?  

[U.ONDAS/C03/002243/E]-Sí, el periodo depende de la frecuencia  

[U.ONDAS/C03/002245/P]-Entonces no puede ser la independiente… Vengan, será que ese 

problema yo lo puedo solucionar simplemente haciendo esto, si esta es la frecuencia y me dice que 

el periodo es igual a 1 sobre 13 y la única pregunta que me hacen es hallar el periodo que me toma  

por cada pivoteada, por cada pivoteada, o sea por una oscilación, pero es que una oscilación es una 

frecuencia, acuérdese que la frecuencia es el número de veces en un determinado tiempo. 

[U.ONDAS/C03/002328/P]-¿Qué es frecuencia? 

[U.ONDAS/C03/002333/P]-Número de oscilaciones, pivoteadas,… vibraciones, en un 

determinado tiempo.  

[U.ONDAS/C03/002349/P]-Y periodo…  

[U.ONDAS/C03/002352/P]-Es el tiempo mire que para, ahí nos dice, ya vimos ese concepto no es 

tan fácil, y no es tan fácil tampoco periodo, es el tiempo necesario, es el tiempo necesario 

[U.ONDAS/C03/002412/E]-¿Para qué? 

[U.ONDAS/C03/002416/P]-Para hacer una oscilación, ¿Cierto?  

[U.ONDAS/C03/002418/E]-Sí 

[U.ONDAS/C03/002427/P]-El periodo o sea posiblemente acá, porque empiezan a variar en uno, 

en dos, en tres, en cuatro, esto es frecuencia, cuando la frecuencia es uno, estoy hablando para 

todos 

[U.ONDAS/C03/002444/E]-Si no tiene nada que ver porque de todas formas 

[U.ONDAS/C03/002446/P]-La frecuencia es 2 y esto también va para el siguiente problema, la 

frecuencia es 3 o esas son las oscilaciones, y periodo no es 1 sobre oscilaciones, ¿cierto? Eso es lo 

que deben pensar, como hago de tal manera que la variación me dé, que yo determine de que eso 

sea inverso, no quiere decir que todo el ejercicio esta malo tienen que pensar esta parte, si el 

problema les está votando, si el problema les está dando ese tipo de información,… fíjense que acá 

lo que me está diciendo, ah,  periodo es 1 sobre oscilaciones, 1 sobre dos oscilaciones, 1 sobre  tres 

oscilaciones, si lo vemos de esa manera como ustedes, pero en ningún momento están diciendo es 

que la frecuencia es 1 sobre trece, entonces posiblemente (…)…  Y ahí se queda el problema,  

porque es 1 sobre frecuencia, entonces para que por favor piensen en eso no es 1 sobre 

oscilaciones, si no 1 sobre frecuencia o si no les da las unidades de medida, no les da las unidades 

de medida, así este modelo pero por favor lo revisan, y acá la gráfica [gráfica que los estudiantes 

elaboraron en la pizarra] quedaría como un punto, posiblemente, ¿cierto?  Cuando el periodo 

vale… la frecuencia vale 13 el periodo vale,… el periodo vale 0,07 ¡queda ahí!, de dónde voy a 

sacar ahí una gráfica, no se va a poder, entonces el esfuerzo se los valgo, todo se los valgo y le doy 

la evaluación 4.5, pero ¡ojo con eso!, el problema tiene que formular, les tiene que posibilitar la 

forma de evaluación, de esa manera tienen de una vez la frecuencia,… ojo y fíjese pero hay 

personas que no pueden escribir muy bien, o sea la (redacción) no es muy coherente con lo que se 

quiere o lo que se refiere, entonces por favor miramos muy bien ese tipo de procesos. ¿Quiénes 

siguen?  

[U.ONDAS/C03/002737/E]-Yo… Entonces por ejemplo ¿El de nosotros está bien, si no que  falta 

es la gráfica? (Un nuevo grupo de estudiantes pasa a la pizarra; mientras tanto un estudiante pide 

asesoría de la profesora sobre la dificultad que tiene para realizar las gráficas en plano 

cartesiano). 

[U.ONDAS/C03/002742/P]-Sí 

[U.ONDAS/C03/002742/E]-Pero Profe, ¿ahí cómo es para graficar? Es muy pequeño 

[U.ONDAS/C03/002750/P]-Ustedes saben hacer graficas milimetradas en plano cartesiano y todo  

[U.ONDAS/C03/002754/E]-Por eso 
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[U.ONDAS/C03/002755/P]-Entonces comiencen 005, 001 o más grande 005 entonces 001, 005, 

01, así  

[U.ONDAS/C03/002811/E]-Y de ahí para arriba, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C03/002812/P]-Exacto 

[U.ONDAS/C03/002815/E]-Profesora tengo un problema, pero entonces eso que acabo de decir, o 

sea como, no queda como muy, es acá es que me queda mal redactada, entonces sería,… el médico 

Arenas egresado de la Universidad Javeriana de Cali especialista en pediatría decide, bueno, tiene 

el martes 25 citas, el miércoles 30 y el jueves 40, entonces ¿Cuál es la frecuencia de cada periodo 

de tiempo? Entonces ¿Esta es la frecuencia?, o sea el número de citas en este periodo de tiempo. 

[U.ONDAS/C03/002845/P]-Exacto, pero está bueno… 

[U.ONDAS/C03/002957/P]-¿Quién está en este grupo?, ¿Cevallos, Javier, William, Javier? 

[U.ONDAS/C03/003022/E]- (Un estudiante dialoga con la profesora mientras los estudiantes de 

la pizarra explican que están haciendo) Profe, estamos encartados con esa gráfica, ¿Se acuerda… 

el problema que les habíamos mostrado a Usted? 

[U.ONDAS/C03/003028/P]-Ajá  

[U.ONDAS/C03/003029/E]-O sea este ese el periodo de esta frecuencia  

[U.ONDAS/C03/003031/P]-Sí 

[U.ONDAS/C03/003032/E]-¿Cierto? pero no por las unidades no lo hemos podido ubicar  

[U.ONDAS/C03/003036/P]-¿Cómo así por las unidades? 

[U.ONDAS/C03/003039/E]-Es que no se por los ceros, esos números no se…  

[U.ONDAS/C03/003041/P]-Es que tienen que mirar también como crean  

[U.ONDAS/C03/003044/E]-¿Es necesario ubicarlo así a escala? O sea 

[U.ONDAS/C03/003046/P]-Pero así lo tienen bien, así lo están refiriendo bien. 

[U.ONDAS/C03/003049/E]-Ahí va de tres en tres ¿Cierto? 0,093, 96, 99 ¿Que sigue después de 99 

Prof.? 

[U.ONDAS/C03/003056/P]-01 así como lo tienen 1.02   

[U.ONDAS/C03/003100/E]-¿Sí? 

[U.ONDAS/C03/003101/P]-Sí, claro sí 

[U.ONDAS/C03/003104/P]-Si quieren en la calculadora lo van haciendo y les va dando eso 

[U.ONDAS/C03/003107/E]-Pero si uno le pone 0,0099 más 

[U.ONDAS/C03/003111/P]-Más 0,003 

[U.ONDAS/C03/003113/E]-Y nos da, nos da 0,0129 

[U.ONDAS/C03/003116/P]-1  

[U.ONDAS/C03/003120/P]-No porque entonces tiene que mirar cuanto ceros están acá mire 0,096, 

entonces ustedes colocan 0,03 

[U.ONDAS/C03/003127/E]-Si 

[U.ONDAS/C03/003127/P]-0,0003 

[U.ONDAS/C03/003130/E]-Mire 0,0096 

[U.ONDAS/C03/003134/P]-Aja más 0,000 son tres ceros, claro que son 3  luego 96 

[U.ONDAS/C03/003144/E]-Uhm 

[U.ONDAS/C03/003145/P]-03 
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[U.ONDAS/C03/003146/E]-Um 0,003, a ¡ya!, entonces espere  

[U.ONDAS/C03/003155/P]- (La profesora hace lectura del enunciado del problema que los 

estudiantes han puesto en la pizarra) Las olas de mar forman un movimiento periódico de 0,1 

segundos… 

[U.ONDAS/C03/003201/E]-¿Por cada ola? 

[U.ONDAS/C03/003202/P]-Por cada ola, averiguar la frecuencia de oleaje en 1 minuto, en dos 

segundos y en 3. Ah bueno 

[U.ONDAS/C03/003211/P]-Shh (barullo). 

[U.ONDAS/C03/003230/E]-Problemas con los problemas 

[U.ONDAS/C03/003233/E]-Con los gráficos  

[U.ONDAS/C03/003239/E]-Por 31 un millones (…) 

[U.ONDAS/C03/003243/P]-Pasa y lo haces y lo gráficas  

[U.ONDAS/C03/003245/E]-Esto  

[U.ONDAS/C03/003246/P]-Más grande  

[U.ONDAS/C03/003248/E]-El segundo, y la frecuencia es de 0, 000 ochos ceros 3 

[U.ONDAS/C03/003256/P]-Sí señor 

[U.ONDAS/C03/003301/P]-Las olas del mar forman un movimiento periódico de 0,1 segundos  el 

periodo por ola, por ola, averiguar la frecuencia de oleaje en 1 minuto, en dos minutos, si,… ¡por 

favor le ponemos atención a la gente! (Pide a los demás estudiantes que pongan atención a lo que 

hacen los estudiantes de la pizarra). 

[U.ONDAS/C03/003442/E]- (Un estudiante de otro grupo se acerca para consultar a la 

profesora) Buenos días Profe 

[U.ONDAS/C03/003443/P]-Hola  

[U.ONDAS/C03/003444/E]-Profe es que tenemos una pregunta, una inquietud, es que no hemos o 

sea, el problema es así, no llego nosotros acordando de este, entonces nuestra pregunta es…  

[U.ONDAS/C03/003458/P]-¿Y Juan Carlos  no está por allá afuera? 

[U.ONDAS/C03/003514/P]-Shh, Jonathan  

[U.ONDAS/C03/003518/E]-Se divide en segundos y da el resultado 

[U.ONDAS/C03/003533/P]-A medida que aumenta el periodo, ¿qué pasa con la frecuencia? 

[U.ONDAS/C03/003540/E]-(…) 

[U.ONDAS/C03/003542/P]-Sí 

[U.ONDAS/C03/003544/E]-Anterior  

[U.ONDAS/C03/003548/P]-¿Va aumentando? ¿O sea que 0.08 es mayor que 0.0 1?  0.005, a, ¡ojo 

con eso! 

[U.ONDAS/C03/003554/E]-No profesora 

[U.ONDAS/C03/003600/P]-porque mire que tiene los datos ahí al frente…  

[U.ONDAS/C03/003642/P]-Diego siéntate, ¡ojo!, ustedes tienen que aprender a mirar los datos, 

los datos les da información de la relación, fíjese que no es en vano, aparte que quedó bien 

formulado el problema, el problema que les van a dar la posibilidad de restar  la relación con (…), 

a medida que van cambiando frecuencia y periodo, miren como va dirigida la frecuencia, 

posiblemente les vayan a dar una… curva  

[U.ONDAS/C03/003734/P]-Muy bien la escala, bien hecha la escala la hicieron muy bien, bueno 

de hecho no es que tenga tampoco, ah, ah, la escala está mal hecha. ¿Cómo pasan de 0.005 a 0.08? 
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[U.ONDAS/C03/003749/E]-Eliana, ¿será que puedo salir a ver sí ya llegó? 

[U.ONDAS/C03/003752/P]-Vaya 

[U.ONDAS/C03/003758/E]-No así está bien  

[U.ONDAS/C03/003759/P]-0.3, 0.4, 0.05 ¿Qué seguiría?  

[U.ONDAS/C03/003804/E]-0.6 

[U.ONDAS/C03/003805/P]-0.06, 0.07,  0.08,  0.09 1, Está mal la escala. No pero es que la escala 

así te da posiblemente a dar una recta, bueno ¡listo!, ojo ahí ya saben ustedes si vieron el error 

posiblemente ahí de una recta porque resulta que 0,05 a 0,06 es más chiquitico, ojo William, 

siéntese por favor, 4.5, pase Cindy, ese problema que va a plantear Cindy es bien interesante. 

[U.ONDAS/C03/003854/E]-Lo que pasa es que, como así ahí de 0.05 a 0.08 está muy chiquitito y 

quedaría 

[U.ONDAS/C03/003901/P]-Claro, ustedes tienen que ver 0.05,  05  

[U.ONDAS/C03/003905/E]-Si, si, si, pero como haríamos para que como en los minutos no hay 

segundos que queden que 

[U.ONDAS/C03/003910/P]-No pues no toman ese, ustedes por eso  toman hasta, hasta 0.08 pero 

en 0,06 no van a tener imagen, 0.07 no va a tener imagen,  

[U.ONDAS/C03/003922/E]-Ah, ya, ya 

[U.ONDAS/C03/003923/P]-Entonces ahí es que se empieza a formar la curva o si no, no 

[U.ONDAS/C03/003928/E]-Por eso nos ponen 4.5  

[U.ONDAS/C03/003930/P]-Si claro, ustedes tienen un problema tenaz de escalas, pero está muy 

bien formulado el problema ¿Oyeron? 

[U.ONDAS/C03/003938/E]-Profe debería subirnos la nota dos décimas  

[U.ONDAS/C03/003938/P]-No, igual 

[U.ONDAS/C03/003943/E]-Profe es una regla que en la frecuencia se dé oscilaciones por 

segundo, ¿siempre tiene que dar así? 

[U.ONDAS/C03/003942/P]-Claro, esa es la unidad de medida de la frecuencia, hertz, oscilaciones 

sobre segundos  

[U.ONDAS/C03/003954/E]-Profe sí es así acá, le puedo agregar a esto da resultado en segundo  

[U.ONDAS/C03/004000/P]-Claro o pueden empezar a mirar esto hace fluir primero el trabajo que 

va a hacer es pasar estos segundos. 

[U.ONDAS/C03/004005/E]-Uno puede decir, que acá abajo está la respuesta en segundos. 

[U.ONDAS/C03/004010/P]-Exacto 

[U.ONDAS/C03/004013/P]-Escuchamos a Cindy, Cindy tiene un problema cotidiano  

[U.ONDAS/C03/004031/P]-El grupo de Cindy ¿Cuál es? ¿Quién es el grupo de Cindy? 

[U.ONDAS/C03/004035/E]-No está 

[U.ONDAS/C03/004036/P]-Ah, bueno 

[U.ONDAS/C03/004118/P]-¿Juan David que le pasó a tu hermana?  

[U.ONDAS/C03/004121/E]-Está enferma  

[U.ONDAS/C03/004122/P]-¿Está bien enferma? 

[U.ONDAS/C03/004124/E]-Sí 

[U.ONDAS/C03/004155/P]-¿Gerardo lees por favor duro este problema? 
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[U.ONDAS/C03/004201/E]-El médico Arenas, egresado de la Universidad Javeriana y especialista 

en pediatría atiende citas, el martes 30 citas, el jueves 40 citas, ¿Cuál es la frecuencia de cada 

periodo de tiempo? 

[U.ONDAS/C03/004228/P]-Uhum… Eh, Cindy haz el cuadrito que tú tienes ahí… Shhh (Los 

estudiantes trabajan en la pizarra). 

[U.ONDAS/C03/004533/P]-/ ¿Qué clase tienen luego? / 

[U.ONDAS/C03/004612/P]- (Los estudiantes de la pizarra ya terminaron de presentar su 

problema) Bueno díganme, la parte en física del mapa de proposiciones, el año pasado hubo mucho 

problemas en esos mapas de proposiciones, ¿Por qué?  Primero no hay una organización coherente  

de los conceptos y segundo era una copia, entonces, yo me sentaba le ponía un ejemplo y ya 

quedaban locos, ¿Qué otro problemas ustedes tienen con la elaboración de mapas de 

proposiciones? 

[U.ONDAS/C03/004649/E]-Que están muy extensos 

[U.ONDAS/C03/004650/P]-¿Cómo?  

[U.ONDAS/C03/004651/E]-Era muy extenso  

[U.ONDAS/C03/004654/P]-Eran muy extensos 

[U.ONDAS/C03/004700/E]-(…) 

[U.ONDAS/C03/004704/P]-Pero fíjate Manuel que si era muy extenso, así solito, es un problema, 

pero cuando tú lo justificas de esa manera como lo estás haciendo se convierte en una construcción 

más bien positiva porque son muy extensos porque a medida que yo voy mirando cada vez más 

temas voy como que estableciendo muchos más relaciones, de hecho uno de los mapas más 

completos son los dos de Manuel, precisamente por este tipo de relaciones que se podían 

establecer, un mapa de proposiciones lo plantea eso de ser extenso se convierte en problemas si no 

en posibilidad, de poder establecer relaciones con varios conceptos, un mapa es mucho más 

completo en la medida que ustedes puedan establecer relaciones significativos y coherentes entre 

los conceptos. ¿Ustedes que ven, en que se diferencia un mapa conceptual de un mapa de 

proposiciones? 

[U.ONDAS/C03/004809/E]-Más laboral  

[U.ONDAS/C03/004812/P]-¿Más laboral en qué sentido? 

[U.ONDAS/C03/004813/E]-O sea  

[U.ONDAS/C03/004819/E]-Mapa conceptual, el mapa de proposiciones da relaciones entre todos 

los conceptos, el mapa de conceptos, mapa conceptual digamos física en movimiento y ya, sigue 

otro concepto, en cambio ahí sus derivados entonces el mapa de proposiciones entonces da 

ejemplos, da soluciones y proponen relaciones con todo esto  

[U.ONDAS/C03/004843/P]-¿Si están entendiendo por allá? ¿Qué acabó de decir Cindy? 

[U.ONDAS/C03/004849/E]-Ya  

[U.ONDAS/C03/004850/E]-Ah, bueno  

[U.ONDAS/C03/004853/P]-¿Qué dijo Cindy?, dijo una cosa muy importante, ¿David que 

escuchaste? ¿En qué estamos entonces? (Llama la atención a algunos estudiantes). 

[U.ONDAS/C03/004913/P]-¡Ojo!, los mapas de proposiciones me sirven para organizar la mente, 

no en vano es una visualización de los conceptos, si es para muchas personas es mucho más fácil 

establecer un mapa de proposiciones de tal manera de que le de cómo un aspecto de organización a 

los ensayos, hay personas que se sientan a leer todo un resumen para poder entender, pero hay otras 

que organizan su forma de aprender en esos tipos de mapas, hay una primera, hay un  primer 

ejercicio que siempre se hace y que yo creo que fue una de las fallas anteriores, que fue una de las 



 

 

 605 

fallas del año pasado y es que yo ¿qué tengo que hacer para elaborar ese mapa de proposiciones?, 

¿qué facilita la elaboración de ese mapa?, ¿ustedes que creen? 

[U.ONDAS/C03/005003/E]-El análisis de texto  

[U.ONDAS/C03/005005/P]-¿El análisis de texto? 

[U.ONDAS/C03/005011/E]-Mapa actividades  

[U.ONDAS/C03/005015/P]-Pero antes ustedes, ¿qué herramientas ven que les ayude como a crear 

ese mapa de proposiciones?  

[U.ONDAS/C03/005028/E]-(…) 

[U.ONDAS/C03/005031/P]-Ah, bueno, hacer un previo análisis, tener conocimiento ¿Qué cosas? 

¿Qué estrategias podrían utilizarse más, sí pueden ser para ese conocimiento previo ¿Cierto? una 

lectura previa  

[U.ONDAS/C03/005053/P]-Ah, miré que posiblemente tanto lo que hace cuando se trata de mapa 

de proposiciones, posiblemente antes de esto, con esta ayuda mejor dicho lo que se hace 

generalmente o lo que ayuda a formar el mapa de proposiciones antes es un mapa conceptual, 

muchas personas utilizan primero el mapa conceptual como ayuda para establecer el mapa de 

proposiciones [en el tablero dibuja un esquema sobre las relaciones entre los dos tipos de mapas], 

en once del año pasado lo hacíamos así, elaboramos un mapa de conceptos, ¿cierto?, que relacionen 

todos los conceptos y luego se establecía el mapa de proposiciones como tal, el mapa como decía 

Cindy, el mapa conceptual se queda reducido a los conceptos, o (…) queda reducido a los 

conceptos nada más, pero eso no implica que haya una construcción del concepto, simplemente una 

organización,… simplemente una organización, entonces como una de los problemas que tuvimos 

el año pasado fue desorganización de los mapas de proposiciones vamos hacer un ejercicio, pero 

este es una estrategia que vamos a utilizar ahorita en adelante, de hecho el software… aunque no 

les exige que den, eh, un mapa de proposiciones cuando ustedes vayan a los simuladores y 

necesiten los conceptos, la toma de datos, si es necesario al menos  tener una síntesis de los 

conceptos, mapa conceptual, mapa de proposiciones [enumera los componentes señalando partes 

del esquema que se encuentra en la pizarra], hagamos un mapa conceptual (…) el periodo de física 

¿Cómo lo construimos?, hagámoslo, con lo que hemos construido en física 

[U.ONDAS/C03/005253/E]-Movimiento armónico simple, movimientos  

[U.ONDAS/C03/005358/P]-Movimientos, ¿cierto? A ver, vamos a poner movimiento [la 

profesora escribe en la pizarra la palabra movimiento],… ¿quién sigue?,… ¿quién sigue? (la 

profesora invita a otros estudiantes para que participen en la construcción del mapa) ¡No!, 

vamos… ¡ojo a la indicación!, vamos primero vamos hacer un mapa conceptual, un panorama  

[U.ONDAS/C03/005327/P]-Movimiento  

[U.ONDAS/C03/005327/E]-¿Qué es? 

[U.ONDAS/C03/005330/P]-Sí, ojo,  no se metan de una vez en el mapa de proposiciones si no en 

el mapa conceptual, los conceptos 

[U.ONDAS/C03/005337/E]-Tipos de movimiento  

[U.ONDAS/C03/005338/P]-Ah, bueno, ¿quién escribe acá?, ¿cómo lo escribirías?, ¿dónde lo 

escribirías? (la profesora invita a uno de los estudiantes a que participen en la construcción del 

mapa conceptual)... tipos de movimientos 

[U.ONDAS/C03/005404/P]-¡Listo!, ¿tipos de movimientos puede ir ahí?  

[U.ONDAS/C03/005406/E]-Sí 

[U.ONDAS/C03/005408/P]-¿Qué seguiría? 

[U.ONDAS/C03/005428/P]-De lo que hemos visto este año,… (Parece responder a una inquietud 

poco audible de parte de uno de los estudiantes del curso) sí, este periodo  
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[U.ONDAS/C03/005442/P]-¿Movimiento p qué es? (La profesora le cuestiona por una palabra 

que ha incluido al interior del mapa). 

[U.ONDAS/C03/005443/E]-Movimiento periódico  

[U.ONDAS/C03/005445/P]-Escríbelo  

[U.ONDAS/C03/005512/P]-Movimiento periódico, ¿cierto? Ehh,… por acá Juan Carlos, ¿qué más 

escribiría? 

[U.ONDAS/C03/005529/E]-El parabólico (dice un estudiante cerca de la videograbadora, pero 

que parece no escucharse en todo el salón de clase). 

[U.ONDAS/C03/005547/P]-Movimiento armónico simple eso lo hemos visto, no, ¿Listo? A ver,… 

Adriana, ¿qué escribirías más? 

[U.ONDAS/C03/005600/E]-Adriana (repite un estudiante que ha invitado a la pizarra). 

[U.ONDAS/C03/005602/P]-Hay gente que les parece aburrido hacer esto, pero resulta que si se 

ponen a ver les organiza la cabeza,… ¡bueno, una partecita! 

[U.ONDAS/C03/005641/P]-Frecuencia y periodo ¿Qué otras cositas?  

[U.ONDAS/C03/005649/E]-Laura [dice un estudiante mientras la profesora se dirige a uno de los 

puestos de los estudiantes]. 

[U.ONDAS/C03/005700/P]-¿Qué más se podría establecer? 

[U.ONDAS/C03/005706/E]-Parece una mole (Comenta un estudiante cerca de la videograbadora, 

pero es difícil establecer a qué se refiere). 

[U.ONDAS/C03/005729/P]-¿Pero qué tiene?, relaciónelo bien [La profesora se refiere a que el 

concepto que el estudiante ha puesto en la pizarra debe estar mejor relacionado al interior del 

mapa conceptual]. Ehh,… a ver, Cindy, ¿tú que dirías?, ¿qué más le podíamos decir? 

[U.ONDAS/C03/005752/E]-Que hay una relación inversamente proporcional 

[U.ONDAS/C03/005753/P]-Sí, pero conceptual, armando el mapa de proposiciones, ¡ajá! 

(reafirma algo que Cindy le pregunta en voz baja)… ¿entonces?  

[U.ONDAS/C03/005822/P]-Es un mapa que nos va a organizar la cabeza, simplemente, o sea que 

vamos a tener que utilizar los (…), ¿cierto? ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué otra cosita le 

podemos alimentar a ese mapa? (La profesora le entrega el marcador a otro estudiante y le pide 

que pase a la pizarra). 

[U.ONDAS/C03/005914/P]- (El estudiante que se encuentra en la pizarra cuestiona a la profesora 

ante lo que ella afirma) La gráfica depende de la fórmula, creo que sí (…) Hay una cosa que falta 

bien importante. 

[U.ONDAS/C03/005933/P]-¿Qué David?... (Invita a otro estudiante a que pase a la pizarra) 

¡Ilumínate! 

[U.ONDAS/C03/005939/P]-La relación, cuando establece la relación es inversamente 

proporcional, (…) ¿falta algo o no falta nada? 

[U.ONDAS/C03/005956/E]-Profe, donde dice proceso (…) 

[U.ONDAS/C03/005959/E]-Considero yo que falta (murmura un estudiante cerca a la 

videograbadora). 

[U.ONDAS/C03/010047/P]-Desde lo que hemos visto, (…) pero sí, ¡claro! (La profesora valida la 

contribución de la estudiante). 

[U.ONDAS/C03/010009/E]-El armónico simple, no sé (murmura un estudiante cerca a la 

videograbadora). 
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[U.ONDAS/C03/010014/P]-Sí, pero eso ya hace parte del mapa de proposiciones, y el mapa de 

proposiciones (…), ¡ah!, esto se (…), está en relación… ¡Claro!, en el mapa de proposiciones (ya 

se ve) la relación… ¡Ah! (establece una pequeña conversación, inaudible, con una estudiante que 

se encuentra cerca de ella)[Le responde con un ¡ah, sí!, y señala una parte del mapa conceptual 

que se encuentra en la pizarra]… (…) ¿No les parece que hace falta algo?,… muchachos, ¿nada? 

(invita a los estudiantes a hablar)… ¿Las unidades de medida? (en tono de pregunta la profesora 

decide por nombrar lo que puede estar faltando),… ¿de quién? (ya empiezan a escucharse voces 

de estudiantes interviniendo). 

[U.ONDAS/C03/010111/E]-Del periodo y de la frecuencia (aporta un estudiante). 

[U.ONDAS/C03/010111/P]-Del periodo de la frecuencia (reitera la profesora con el 

estudiante),… ¿dónde las ponemos?  

[U.ONDAS/C03/010117/E]-Al lado [de los conceptos que se encuentran en el centro del mapa 

conceptual de la pizarra]. 

[U.ONDAS/C03/010120/P]-(La profesora escribe en la pizarra integrando la palabra  unidades 

de medida) Podemos poner unidad de medida acá… ¡Listo!, viene algo bien importante,… viene 

algo bien importante en el mapa conceptual y son los conectores, los conectores le dan movilidad y 

le dan sentido a los mapas… y (desenvuelve) en buena medida la relación, entonces para que por 

favor comencemos,… con conectores, ¿un conector? (Le ha pedido a una nueva estudiante que 

pase a la pizarra para ubicar un conector). 

[U.ONDAS/C03/010223/P]- (La estudiante elige borrar dos de las líneas que relacionan 

conceptos en el mapa de la pizarra) No, escribe el conector, no tienes que borrarlo sino…/ ¿Qué 

son conectores?, ¿son para qué? 

[U.ONDAS/C03/010230/E]- (…) Si, si porque (…) 

[U.ONDAS/C03/010232/P]-Y van en la línea 

[U.ONDAS/C03/010236/E]-(Son) para conectar la idea 

[U.ONDAS/C03/010244/P]-Pero ¡ojo!, si ven el ejercicio que está haciendo (…), ah, movimiento 

armónico simple con un tipo de movimiento, pero ¿también movimiento armónico simple es un 

movimiento periódico? [La profesora señala partes del mapa en la pizarra mientras interviene] 

[U.ONDAS/C03/010259/P]-Sí, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C03/010300/E]-El lenguaje (…) 

[U.ONDAS/C03/010301/P]-Ah, bueno  

[U.ONDAS/C03/010308/P]-Acá esta uno y acá (el otro ayuda a completar un estudiante, mientras 

la profesora raya con el marcador las zonas correspondientes de la pizarra)… A ver, ¿quién 

establece? / Acuérdense que los  conectores vienen sobre estas líneas [las líneas entre las palabras 

del mapa en la pizarra],… Juan David escribe un conector 

[U.ONDAS/C03/010338/E]-Es… es porque solo es uno (murmura un estudiante cerca de la 

videograbadora, en medio de un diálogo con otro estudiante)… Pero está separado… No, no, no, 

está separado y punto. 

[U.ONDAS/C03/010402/P]-(Un nuevo estudiante es invitado a la pizarra) Por eso les decía el año 

pasado, tanto énfasis muchachos en los conectores porque es que los conectores no son fáciles de 

seguir… el movimiento es más grande (contribuye la profesora con el estudiante en el proceso de 

construcción del conector)… Existen tipos de movimientos como el movimiento periódico y el 

movimiento armónico (la profesora lee las proposiciones que se van formando en el mapa 

conceptual), ¿cierto? 

[U.ONDAS/C03/010451/P]-Sí (responden algunos estudiantes). 
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[U.ONDAS/C03/010452/P]-¿Qué conector, / ¡listo Juan David! / Qué conector posiblemente… o 

la flecha puede ir así,… o iría así, o cómo iría o ¿qué posible conector me relaciona estos dos? (se 

refiere a la relación entre dos conceptos). 

[U.ONDAS/C03/010512/E]-Sigue para arriba (propone un estudiante). 

[U.ONDAS/C03/010512/P]-¡Ajá!, ¿y qué pondría ahí? 

[U.ONDAS/C03/010517/E]-También ese [uno de los estudiantes se refiere a uno de los 

conectores del mapa de la pizarra]… Igual 

[U.ONDAS/C03/010521/P]-O también este, no tienen que ser necesariamente iguales,... pero 

también pueden ser,… también este 

[U.ONDAS/C03/010535/P]-¿Listo? Mateo y acá los dos vecinos, escríbanme, sigan escribiendo 

otros conectores 

[U.ONDAS/C03/010615/P]-(Uno de los estudiantes solicitados escribe en la pizarra un conector 

ante lo que la profesora cuestiona) ¿Qué tienen? ¿Qué son las frecuencias y que son los periodos, 

del movimiento periódico?... Aspectos, elementos, características… 

[U.ONDAS/C03/010628/E]-Las variables  

[U.ONDAS/C03/010629/P]-Ah, variables  

[U.ONDAS/C03/010639/E]-Se divide en… se divide en… se divide en (El estudiante sugiere este 

conector). 

[U.ONDAS/C03/010648/P]-¿El movimiento periódico se divide en frecuencia y se divide en 

periodo?  

[U.ONDAS/C03/010653/E]-Noo (varios estudiantes al unísono). 

[U.ONDAS/C03/010657/P]-O sea,… qué significa partir, ¿qué es la frecuencia y qué es el periodo 

en el movimiento periódico? El movimiento armónico, el movimiento,… en el movimiento 

rectilíneo uniforme ¿hay periodo y hay frecuencia? 

[U.ONDAS/C03/010717/E]-No  

[U.ONDAS/C03/010717/P]-Hay otras cosas ¿cierto? En el movimiento rectilíneo acelerado ¿hay 

frecuencia?  

[U.ONDAS/C03/010724/E]-No 

[U.ONDAS/C03/010724/P]-¿Entonces que vendrían siendo periodo y frecuencia?... Bueno, 

componentes o está caracterizado por (Sugiere la profesora dos conectores). 

[U.ONDAS/C03/010734/E]-Está formado (murmura una estudiante). 

[U.ONDAS/C03/010735/P]-Listo, ¿quién sigue? Mateo, sigue (el estudiante pasa a la pizarra) 

[U.ONDAS/C03/010840/E]-Mateo, hágale (le dice algún estudiante en voz baja). 

[U.ONDAS/C03/010812/P]-A ver Mateo,… porque si no estás en clase entonces no puedes 

empezar (en tono enérgico la profesora le da a entender que ponga atención en lo que está 

haciendo)… Vaya empezando (insiste la profesora). 

[U.ONDAS/C03/010830/E]-Laura (murmura un estudiante). 

[U.ONDAS/C03/010835/E]-Sale Natalia bostezando como un hijuemadre (expresión que en este 

contexto da la idea de mucho) (murmura un estudiante). 

[U.ONDAS/C03/010838/P]-¿Qué puede ser entre frecuencia puede ser periodo, qué conector? 

(ante el bajo aporte del estudiante, la profesora dirige la pregunta a los demás estudiantes).  

[U.ONDAS/C03/010841/E]-Está dado (aporta una estudiante). 
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[U.ONDAS/C03/010848/P]-Está dada por, ¡bueno! (la profesora apoya el aporte), está dada,… 

Yo no pensé que estos conectores les dieran tan duro… bueno, ¿qué sigue de ahí?, ¿qué más? Juan 

David decía que sí lo vio…  

[U.ONDAS/C03/010905/E]-(…) 

[U.ONDAS/C03/010912/P]-(la profesora interviene en la construcción del mapa de la pizarra)… 

y este a su vez es periódico, ¿cierto?, y a la vez es un tipo,… /  bueno sigamos, faltan rapidito 

estos… (Una estudiante levanta la mano y pide pasar a la pizarra, la profesora le entrega el 

marcador) 

[U.ONDAS/C03/011033/E]-La gráfica (…) 

[U.ONDAS/C03/011038/P]-Sí, ¿pero sabes que conecta a esto? ¿Pero a esa parte? Del concepto, el 

concepto, cuando ya empezamos a darle carne (se usa la expresión como sinónimo de contenido) al 

concepto, cuando ya empecemos darle carne al concepto esto se va convirtiendo en un mapa de 

proposiciones, ¿cierto?, ya cuando ustedes empiecen a ver  la necesidad, cuando yo aquí tengo que 

decir que la gráfica está dependiendo de tal cosa independiente, que la relación que yo establezco 

entre estos dos es inversamente proporcional, que la fórmula es tal (se usa como referencia a 

alguna fórmula), que el tiempo en el movimiento periódico es tanto, que la (…), esa forma como 

ustedes la van organizando en la cabeza ya es un mapa de proposiciones, que es el que yo les hablo, 

pero ¿entre estos tres conectores que ponemos?, relación con fórmulas que se expresan, ¿cierto?,… 

expresados a través de fórmulas, y estas fórmulas o estos dos conceptos tienen algo que nos dan 

(…) que son las unidades de medidas,… / yo no sé, fíjense que los mapas de proposiciones como 

los construíamos el año pasado eran bastante… (…) ejercicio, entonces que va a quedar como 

tarea, van a copiar este mapa conceptual… van a copiar ese mapa conceptual y  queda como tarea 

hacer, y hacen de tarea el mapa de proposiciones,… caracterizado (lee en voz alta parte de las 

instrucciones que escribe sobre la tarea)… Donde Ángela voy a dejar unas fotocopias de dos 

páginas,… una fotocopia de dos páginas nada más, de esas dos páginas entonces queda como tarea 

hacer el mapa… conceptual y hacer el mapa de proposiciones (escribe a la par en la pizarra). Y 

acá es fácil porque esto ya lo tienen ustedes [señala el mapa conceptual que se ha elaborado con 

los estudiantes], la tarea es muy fácil, pero entonces que hago, son dos hojitas de 3 páginas,… no 

es más, porque el ejercicio de los mapas debe ser hecho por ustedes porque me estoy demorando 

casi (…) mapa de proposiciones [señala en la pizarra el lugar donde se describe por escrito la 

tarea]. 

[U.ONDAS/C03/011431/P]- (la profesora se acerca al estudiante que tiene la videograbadora)... 

puedes grabar el mapa que hicimos, ¿si quieres pasa por allá y miramos ese mapa? 

[U.ONDAS/C03/011433/E]-¿Me voy para allá donde está Nicol? 

[U.ONDAS/C03/011437/P]-Sí 

[U.ONDAS/C03/011442/E]-Profe 

[U.ONDAS/C03/011445/E]-Quintana hágame un favor, Quintana, Quintana, hazme un favor 

venga  

[U.ONDAS/C03/011455/E]-¿Qué?  

[U.ONDAS/C03/011455/E]-Téngame, téngame esto (el estudiante que está grabando le pide a 

otro que la sostenga algo para movilizarse y grabar el mapa de la pizarra)… Téngamelo porque se 

me cae 

[U.ONDAS/C03/011527/P]-Un día de estos voy a pasar a mirar (la forma) en que ustedes están 

tomando apuntes 

[U.ONDAS/C03/010830/E]-Ahí no más (dice el estudiante que está grabando).  

[U.ONDAS/C03/011544/P]-Le entregan por favor los (…) a Juan David,… acuérdense que esto 

(…) 
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[U.ONDAS/C03/011601/E]-Filme a frijolito (el apodo de uno de los estudiantes), allá está 

(murmura un estudiante). 

[U.ONDAS/C03/011611/P]-¡No!, esto lo del mapa es individual (Alguien parece haber 

preguntado si el mapa era grupal o individual). 

[U.ONDAS/C03/011624/E]-Las notas de física, de cálculo y las de física [listados de notas que se 

encuentran pegados en la pared del salón de clase, al lado de la pizarra] (murmura un estudiante). 

[U.ONDAS/C03/011634/E]-Bueno, ¡ya! (dice el estudiante que está grabando). 

[U.ONDAS/C03/011638/E]-¿La apago acá? 

[U.ONDAS/C03/011639/E]-No, no, no 

[U.ONDAS/C03/011644/E]-Ya Profe, ya (El estudiante le confirma que se ha cumplido la tarea 

de filmar el mapa conceptual). 

[U.ONDAS/C03/011644/P]-¡Párala! 

 

UNIDAD: ONDAS [CLASE 04]  

[U.ONDAS/C04/000009/P]-Tengo 4, 6, 8 horas de física, entonces tenemos que avanzar pero en 

el… al ritmo en que ustedes están avanzado, es impresionante, yo no creo que vayamos a ver ni la 

mitad de la temática que se pueda ver… El último viernes había una tarea, para el último viernes 

dejé unas fotocopias que se dejó donde Ángela, ahí Ángela tenía el cuaderno lo tuvo del viernes, el 

lunes y  luego el martes, y fotocopiado, ¡no hay problema! Se les dio las dos horas porque habían 

10 estudiantes que estaban afuera, para que trabajaran,… para que trabajaran sobre la tarea sobre 4 

hay unos estudiantes que lo trajeron y estaban trabajando sobre 5… que se les dio la posibilidad de 

corregir, y no más un estudiante que vio que no tenía la fotocopia, pues miró en otro libro, igual 

podía hacerlo y eso es válido… Entonces a ese ritmo,… a ese ritmo 7 estudiantes no más hicieron 

eso, a ese ritmo no se va a poder avanzar en clases,… ¡ahora!, las tareas se dejan con una 

intencionalidad y es de carácter completo, no es que yo, a mí me tienen que valer,  porque yo hice 

el mapa de proposiciones nada más o hice el mapa conceptual nada más, o que leí la primera y 

segunda página y la tercera y cuarta no, ¡olvídelo!, el mapa de proposiciones y el mapa conceptual 

es de carácter completo,… ahora si no les alcanzo el tiempo eso ya no es mi culpa, se les fue el 

tiempo que tenían… para eso, esas son las horas que después de 2 semanas los diez estudiantes que 

salieron a apoyar la convivencia de primaria, ni se mosquearon a traer los cuadernos ni nada, ni 

dijeron Profe mire yo tengo esta, yo fui de los que fui a, yo soy uno de los que fui a primaria, a 

que… a esto y nada. 

[U.ONDAS/C04/000224/E]-Profe, pero yo fui un día y yo hable con usted junto con Pía, y pues 

Pía fue que dijo que yo tenía justificación  

[U.ONDAS/C04/000230/P]-Esos son dos estudiantes que faltan por justificación y les dije que 

trajeran la justificación. ¿Dónde están? 

[U.ONDAS/C04/000240/E]-Pero no volvimos a tener clase con usted y no la vimos ni siquiera 

para entregarle 

[U.ONDAS/C04/000246/P]-No, allá en la administración [se refiere a la oficina donde la pueden 

encontrar] nunca,… nunca, donde me encontraron me iban a encontrar  para decirme que tenían la 

justificación y ya no me volvieron a ver  

[U.ONDAS/C04/000306/E]-Profe (…)  

[U.ONDAS/C04/000308/P]-Ah,  pues sí, pero ahí no, ese  cuaderno yo se lo tenía porque 

estábamos mirando la tarea anterior, yo le dije que eran la proposiciones de un mapa conceptual y 

ese mapa de proposiciones es la bitácora para entrar ya a la sala de informática, hacer  todo el 

trabajo,… todo el trabajo practico y luego el plan de laboratorio, entonces vamos hacer ese trabajo, 

llevaba notas de corrección, notas que ya le entregaron el cuaderno, ya se quedó eso así 
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[U.ONDAS/C04/000330/E]-(Los estudiantes se encuentran en silencio). 

[U.ONDAS/C04/000400/P]-El mapa de proposiciones del mapa conceptual que hicimos acá, los 

que tienen sobre cuatro valía 1.5, el mapa conceptual de la guía valía 1 y el mapa de proposiciones 

valía 1.5, entonces vayan haciendo ideas / 

[U.ONDAS/C04/000429/P]-Van a empezar todos, vamos a empezar a construir ese mapa de 

proposiciones,… sin cuadernos van a pasar a empezar a pasar, hacer,… a la persona que vaya 

pasando va comenzando, entonces organizan por favor, se organizan con sus apuntes… A ver 

comencemos Diego (el estudiante se dirige a la pizarra)… Vamos a trabajar todo lo de las 

fotocopias 

[U.ONDAS/C04/000543/E]-Ah, ¿todo lo de las fotocopias? 

[U.ONDAS/C04/000544/P]-Sí, las fotocopias. Ya no, vamos es a (…) (el estudiante se dirige a la 

profesora; luego, la profesora aparece entregando el borrador y el marcador a otra estudiante). 

[U.ONDAS/C04/000642/E]-Ya dije (murmura un estudiante). 

[U.ONDAS/C04/000708/E]-¿Explico qué es (…)? 

[U.ONDAS/C04/000712/P]-Sí, (…).  

[U.ONDAS/C04/000717/P]-¿Ustedes lo hicieron? 

[U.ONDAS/C04/000722/E]-Sí, pero no me acuerdo 

[U.ONDAS/C04/000724/P]-A ver Diego, ¡pasa! (La estudiante que estaba en la pizarra se sienta y 

la profesora le solicita a otro estudiante que le reemplace). 

[U.ONDAS/C04/000750/P]-Vamos hacer la letra chiquita (se usa como sinónimo de pequeña), 

vamos hacer la letra chiquita, por lo del mapa, siempre es grande (el estudiante escribe en la 

pizarra; la profesora le pide que ahorre espacio). 

[U.ONDAS/C04/000945/P]-(Pide a una nueva estudiante que pase a la pizarra y reemplace al 

anterior; el silencio en clase es generalizado, algunos estudiantes murmuran) ¿Quién puede 

completar vibración? Es un mecanismo, pero también se puede definir qué es vibración (Otra 

estudiante pasa a la pizarra, la anterior se sienta). 

[U.ONDAS/C04/001117/P]-(La profesora lee en la pizarra lo que la estudiante acaba de escribir) 

(Que) va de un punto determinado que regresa al mismo punto que tiene que atravesar, / bueno, de 

eso se trata que vayan escribiendo con sus palabras, entre ustedes tengan más claridad sobre el 

concepto mucho más claro van a escribir, / entonces dice que va de un punto determinado y ese 

mismo se tiene que regresar. ¿Cómo así?  

[U.ONDAS/C04/001146/E]-Pues si el movimiento es de una vibración, un movimiento (…) uno 

porque va a estar indeterminado, ¿sí? (…) va a estar en el punto de equilibrio y no va a estar (…) 

[U.ONDAS/C04/001204/P]-Es un movimiento periódico, ¿cierto?... ¿Qué conectores pueden estar 

ahí? 

[U.ONDAS/C04/001212/E]-Pues aquí falta algo [La estudiante señala el mapa que se encuentra 

en la pizarra]. (La estudiante mira la pizarra en actitud de espera, y se gira y se dirige a la 

profesora para decirle) yo lo hice así y a mí se me unen en (…) 

[U.ONDAS/C04/001231/P]-¿Cómo? Por eso, lo importante es el conector que le da sentido al 

mapa, entonces cómo… ¿ahí que conector vendría si tú le ves sentido? 

[U.ONDAS/C04/001239/E]-Se evidencia ¿o, no? 

[U.ONDAS/C04/001245/P]-Si no hay conector no hay nada, o sea el conector le ayuda a dar 

sentido al mapa, al  ¿por qué de ese concepto de la proposición va ahí 

[U.ONDAS/C04/001259/E]-O sea la vibración (…) es como esto y si el espacio lo hago acá pues 

acá (…) esto… entonces se escribiría (…) (la estudiante escribe en la pizarra). 
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[U.ONDAS/C04/001415/P]-¿Dónde va la flecha?, ¿para dónde? (la estudiante revisa la flecha en 

el mapa)… Bien… A ver, Cindy sigue 

[U.ONDAS/C04/001429/P]-A ver, ¿quién es el que sigue? (La profesora va hasta el puesto de una 

estudiante y le deja el marcador y el borrador para que pase a la pizarra). 

[U.ONDAS/C04/001642/E]-(La estudiante que se encuentra en la pizarra explica lo que se ha 

escrito) Vibración con la vibración de un péndulo y se dice que el péndulo tiene dos (…) y 

entonces se encuentran en movimiento entonces de vibración y se mantiene pasando de un lado 

hacia el otro. 

[U.ONDAS/C04/002100/P]-(Un nuevo estudiante va a la pizarra y la clase se encuentra en 

silencio. La profesora relee a partir de lo que ha escrito) Tú escribiste (…) de la masa extrema 

[U.ONDAS/C04/002111/P]-(Una nueva estudiante va a la pizarra; con base en lo propuesto 

pregunta) ¿Una vibración tiene aceleración de la gravedad?… ¿La vibración tiene masa? ¿Tiene 

distancia recorrida la longitud del péndulo?, ¿por qué sale esa flecha de vibración? A no (espere), 

¿qué es eso? 

[U.ONDAS/C04/002146/E]-No que, sale más que todo del péndulo, que tiene… se constituye en la 

distancia una aceleración… más que todo del péndulo (afirma la estudiante sentándose en su 

puesto). 

[U.ONDAS/C04/002159/P]-¿Y qué relación existe entre esas cosas? 

[U.ONDAS/C04/002207/E]-La frecuencia 

[U.ONDAS/C04/002209/P]-Ah y ahí seguimos, ¿quién sigue?, ¿quién sigue construyendo el 

mapa? ¿Toca por democracia (en las situaciones que nadie quiere participar se usa para indicar 

que la profesora elegirá el próximo estudiante)?, ah, después sigue usted (una estudiante ha 

decidido levantar la mano para participar). 

[U.ONDAS/C04/002320/E]-Aunque esto, o sea este periodo (…) (la estudiante señala trozos del 

mapa que está relacionando). 

[U.ONDAS/C04/002329/P]-¿De esa fórmula que se puede deducir, que el periodo depende de qué 

y que de qué no depende? De la fórmula, sí (parece que un estudiante ha pedido alguna 

aclaración). 

[U.ONDAS/C04/002343/P]-El periodo de un péndulo depende, según esa fórmula, ¿de qué 

dependería? 

[U.ONDAS/C04/002349/E]-De la gravedad 

[U.ONDAS/C04/002350/P]-De la gravedad, ¿De qué más? 

[U.ONDAS/C04/002351/E]-De la longitud 

[U.ONDAS/C04/002351/P]-De la longitud. ¿Dependería de la masa? 

[U.ONDAS/C04/002355/E]-No 

[U.ONDAS/C04/002356/P]-Que esa es una de las conclusiones del trabajo que les tengo que 

entregar [se refiere al informe de la clase donde formaron péndulos con las agujetas de los 

zapatos]… Depende de la longitud del péndulo, sigue Jonathan, ¿sigue? 

[U.ONDAS/C04/002720/P]-(Al estudiante que está grabando la profesora murmurando le pide 

que se acerque más a la pizarra para poder registrar el mapa de proposiciones y le pide que se 

vean las letras; en 002447 se tiene una buena imagen. Un nuevo estudiante pasa a la pizarra) A 

ver Javier,… Sebastián,… Daniel (Se escuchan risas en tono bajo). 

[U.ONDAS/C04/002753/P]-Javier, ¿sí vas cogiendo la dinámica del grupo? (Le murmura la 

profesora a un estudiante). 

[U.ONDAS/C04/002830/P]-¡Listo!, vamos empezar con ondas, ya todo lo anterior ya lo habíamos 

visto, vamos a empezar hablar de las ondas,… entonces por favor ¿quién pasa? (una estudiante va 
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a la pizarra)...  (De acuerdo a lo que ha planteado la estudiante en el mapa de proposiciones 

cuestiona) ¡Ojo!, ¿La onda se produce por la luz y el sonido? 

[U.ONDAS/C04/002936/E]-No, ese es un ejemplo  

[U.ONDAS/C04/003028/P]-(Mantiene una conversación con un estudiante, mientras la estudiante 

trabaja en la pizarra) El espectro electromagnético, ajá…sí pero cuando ya esté más (…), pero es 

que todavía le falta poner más carne al horno (analogía que sirve para designar más contenido al 

mapa). 

[U.ONDAS/C04/003047/P]-(Insiste la profesora el tipo de contenido que hace falta considerar en 

el mapa de proposiciones) Sí, pero faltan las partes de las ondas, qué es la amplitud y la longitud de 

onda 

[U.ONDAS/C04/003123/E]-(La estudiante que está en la pizarra pregunta a la profesora) Profe 

puedo definir cómo, cómo el movimiento, el movimiento de (…) 

[U.ONDAS/C04/003132/P]-Ya eso ya está mucho allá,… y una onda,…  a ver, sigue después de 

Diego (un nuevo estudiante va a la pizarra). 

[U.ONDAS/C04/003347/P]-¿Listo? (Una nueva estudiante va a la pizarra; la estudiante de 

003123 regresó de nuevo a la pizarra para completar su contribución). 

[U.ONDAS/C04/003527/P]-(La profesora lee la contribución de la estudiante y sobre ella afirma 

y pregunta) ¡Listo!, ¿qué significa curva senoidal? 

[U.ONDAS/C04/003531/E]-¿Qué? (Le dice a uno de los estudiantes que se encuentra sentado. La 

estudiante hace con su mano un movimiento ondulante). 

[U.ONDAS/C04/003551/P]-¿Qué es una curva senoidal? 

[U.ONDAS/C04/003552/E]-Es la representación gráfica de una onda (dice una estudiante que se 

encuentra sentada). 

[U.ONDAS/C04/003538/P]-Es la representación gráfica de una onda sí, pero ¿qué significa que 

sea curva senoidal? 

[U.ONDAS/C04/003609/E]-Que tiene el mismo periodo 

[U.ONDAS/C04/003615/E]-Tienen el mismo periodo que (…) (sostiene otra estudiante).  

[U.ONDAS/C04/003624/P]-¿Matemáticamente está representado por qué función? 

[U.ONDAS/C04/003628/E]-Seno  

[U.ONDAS/C04/003629/P]-Ah, por la función seno, ¿cierto?, ¿Y qué es la función seno?... 

¿Cuáles fueron las características que vimos de la función seno? (Se produce barullo debido a la 

participación de varios estudiantes a la vez). 

[U.ONDAS/C04/003641/P]-Es periódica, por ahí dijeron periódica, o sea, un movimiento 

periódico se representa matemáticamente con una función periódica. 

[U.ONDAS/C04/003700/P]-¿Cierto? y quienes son funciones periódicas por decir el seno y el 

coseno, entonces por eso se dice que el movimiento se representa matemáticamente, como es un 

movimiento periódico, el movimiento armónico simple se representa por medio de una función 

periódica… ¿Cuál es la fórmula de la función seno? 

[U.ONDAS/C04/003719/E]-(…) 

[U.ONDAS/C04/003728/P]-y igual a seno, seno de x, ¿cierto? O sea que esa es la función esa es 

la,… esa es la siguiente ecuación, para allá vamos porque luego del laboratorio sigue esto, eso 

significa que su representación matemática al menos es  y=sen x [fórmula que así escribe en la 

pizarra], ¿cierto?, así como la frecuencia y el periodo está dada por esta, este modelo 

matemático… posiblemente el movimiento ondulatorio de una onda está dada por esta función, que 

quiere decir, curva senoidal, para que me dé una curva senoidal matemáticamente debo hacer 

variaciones en esa curva, ¿cierto?  Bueno, paremos un momento por favor,… Juan David, vas a leer 
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el mapa de proposiciones,…  leyendo nos damos cuenta si los conectores son, si los conceptos 

están, si es coherente o no. 

[U.ONDAS/C04/003848/E]-(La profesora le pide a un estudiante que lea el mapa de 

proposiciones) La vibración es (…)  determinado y puede ser la vibración del péndulo, el péndulo 

posee una vibración constantemente (…) depende de frecuencia,… se representa igual (…) 

[U.ONDAS/C04/003951/P]-¿Listo? 

[U.ONDAS/C04/003955/E]-(La profesora distribuye turnos a estudiantes que los están 

solicitando) Tiene una relación inversamente proporcional, se evidencia para convertirse 

gráficamente (…) (se escucha barullo). 

[U.ONDAS/C04/004040/P]- A ver Gerardo, pasa,… bueno Jhon, a ver Gerardo te preparas,… 

después sigues tú... / ¿Ah? allá está al frente (Algún estudiante le pregunta por algún objeto del 

salón de clases. Un estudiante se ve en la pizarra). 

[U.ONDAS/C04/004223/E]-¿No lo ví (…)? (Dice un estudiante que busca algo). 

[U.ONDAS/C04/004225/P]-¿Quién tiene el cuaderno de Penagos? (Pregunta la profesora por el 

cuaderno). 

[U.ONDAS/C04/004228/E]-¡Ay, yo! (Se escucha a una estudiante decir). / 

[U.ONDAS/C04/004258/P]-Es un movimiento ondulatorio que genera ¿qué?, ¿energía?, ¿por 

él…? 

[U.ONDAS/C04/004257/E]-Choque de partículas (). 

[U.ONDAS/C04/004307/P]-Por el choque de partículas  

[U.ONDAS/C04/004311/E]-El Sol, cuando el Sol genera energía, cuando genera las ondas,  

entonces ese conjunto por las moléculas, por el choque genera luz, (…) genera o…  

[U.ONDAS/C04/004337/P]-Ese choque de partículas, ¿es de qué tipo de movimiento? O sea ¿qué 

tipo de movimiento genera ese choque de partículas?... para que genere una onda  

[U.ONDAS/C04/004350/E]-Vibratorio 

[U.ONDAS/C04/004351/P]-Vibratorio, ¡uhum!, sentado, entonces toca… ¿a ver Ludwig?... / Paras 

un minuto (La profesora le pide al estudiante que está grabando que pare la grabación un 

momento). 

[U.ONDAS/C04/004448/P]-/ El viernes nos vamos al laboratorio de física,… este viernes, 

entonces los espero a las 6 y media en el laboratorio de física. A ver Ludwig, ¿nos ayudas con esto? 

(La profesora se refiere a los aportes que han hecho los estudiantes en el mapa de la pizarra). / 

[U.ONDAS/C04/004509/E]-Es que la curva senoidal tiene crestas… es que la curva senoidal tiene 

crestas o valles (el estudiante se acerca a la pizarra y cambia algún componente del mapa). (El 

estudiante remata al respecto) Es que la curva senoidal, tiene crestas, lo más largo que (…) en la 

curva, igual hace que se… 

[U.ONDAS/C04/004543/P]-Eso es con un dibujito (Pide la profesora) 

[U.ONDAS/C04/004548/E]-(El estudiante inicia la tarea de graficar una curva senoidal para 

ilustrar lo ya dicho). 

[U.ONDAS/C04/004601/P]-¿Así es una curva senoidal?, ¿si está dada por la función seno se 

dibuja de esa manera?  

[U.ONDAS/C04/004606/E]-No  

[U.ONDAS/C04/004607/P]-¿Cuál es la característica fundamental de la función?, ¿una de las 

características de la función seno? 

[U.ONDAS/C04/004612/E]-Empieza negativamente (afirma un estudiante). 
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[U.ONDAS/C04/004614/P]-¿Empieza negativamente? 

[U.ONDAS/C04/004616/E]-No, desde arriba… (Otros estudiantes difieren y plantean) Desde el 

origen, desde el origen 

[U.ONDAS/C04/004620/P]-(La profesora interviene para plantear su posición hacia una de las 

opciones propuestas) Ah, desde el origen porque la imagen de seno de cero es… ¿cuál seno de cero 

es?... ¡pues cero!... 

[U.ONDAS/C04/004637/E]-(El estudiante que se encuentra en el tablero repite la versión que 

hizo de la gráfica de la función seno). 

[U.ONDAS/C04/004639/P]-¡Ojo! porque vamos a tener que recordar cosas de trigonometría 

[U.ONDAS/C04/004648/E]-Entonces estas son las crestas, esta es la cresta que es el punto 

máximo… y este es el valle [raya el dibujo en la pizarra para ilustrar lo que dice]. 

[U.ONDAS/C04/004712/P]-En el laboratorio ustedes me van a tener que identificar cuál es la 

cresta de una onda y cuál es el valle  

[U.ONDAS/C04/004719/E]-Eliana (llama una estudiante a la profesora). 

[U.ONDAS/C04/004720/P]-Listo Érica, luego sigue… (Una nueva estudiante pasa a la pizarra). 

[U.ONDAS/C04/004836/P]-A ver ¿cómo es el conector, de dónde parte el conector?  

[U.ONDAS/C04/004841/E]-De estas dos [señala parte de lo que acaba de escribir en el mapa de 

proposiciones]. 

[U.ONDAS/C04/004842/P]-¿Qué significa?, a ver… 

[U.ONDAS/C04/004846/E]-(La estudiante responde a lo que la profesora le ha pedido) (…), es 

decir la distancia del punto máximo de una cresta,… entre cresta y cresta genera la amplitud  

[U.ONDAS/C04/004900/P]-Ahí como sería, ¿esta (distancia) de una cresta a otra cresta es la 

amplitud? 

[U.ONDAS/C04/004905/E]-No, la amplitud es determinar con las crestas (…) 

[U.ONDAS/C04/004911/P]-Ah, bueno, entonces ¿cómo sería? [La profesora le señala la gráfica 

de la función seno que se acaba de realizar para que la use y explique lo que es la amplitud].  

[U.ONDAS/C04/004915/E]-Esta (distancia) de una cresta puede ser la que (…) [La estudiante 

toma la distancia que corresponde entre cresta y cresta siguiente] 

[U.ONDAS/C04/004928/P]-O sea, ¿la distancia de acá a acá es la amplitud? (La profesora resalta 

en el dibujo y pregunta). 

[U.ONDAS/C04/004933/E]-No, la amplitud es… (Un estudiante hace un aporte en medio de otros 

que van apareciendo). 

[U.ONDAS/C04/004950/P]-¡Ojo!, la longitud de onda es la que va de cresta a cresta y como tienen 

la misma distancia se dice que  la longitud de onda en un movimiento es constante, ¿cierto?... de 

acá a aquí [señala en la gráfica de la pizarra la distancia entre cresta y cresta siguiente] no es 

amplitud, es la longitud de onda… ¿Qué seria amplitud? 

[U.ONDAS/C04/005010/E]-En el punto medio (varios estudiantes plantean). 

[U.ONDAS/C04/005020/P]-Esta hasta ¿qué punto? ¿Ahí? [La profesora señala una cresta y 

mueve su dedo hacia abajo, hasta el eje horizontal de la gráfica en plano cartesiano]. 

[U.ONDAS/C04/005021/E]-Al punto medio (insiste un estudiante). 

[U.ONDAS/C04/005024/P]-(La profesora hace un gesto con la mano hacia arriba indicando que 

no queda claro) Muéstrenme la amplitud,… a ver Gerardo (pide a otro estudiante que pase a la 

pizarra). 
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[U.ONDAS/C04/005030/E]-/ Eliana ahora sí batería, batería (El estudiante que se encuentra 

grabando le informa a la profesora que la batería de la videograbadora se está quedando sin 

carga). 

[U.ONDAS/C04/005034/P]-Apágala y enciéndela 

[U.ONDAS/C04/005038/P]-/ (Se ha dejado de filmar por un tiempo, aparecen la profesora y un 

estudiante trabajando con una nueva gráfica en la pizarra) Este es un punto medio y este es un 

punto medio [La profesora le sugiere dos puntos medios al estudiante; uno en una cresta y otro en 

un valle]. 

[U.ONDAS/C04/005052/E]-Mitad de esta (…) (el estudiante señala una de las zonas de la 

gráfica). 

[U.ONDAS/C04/005054/P]-Ah, de esta mitad de onda, digámoslo así, hay esta distancia, ¿cierto? 

[la profesora dibuja segmentos verticales entre el eje horizontal y la gráfica de la función seno, 

partiendo del origen de la gráfica; por lo que resulta una secuencia de segmentos que van 

creciendo en longitud] esta distancia desde el eje,… desde el eje x tenemos que ustedes pueden 

establecer imágenes, ¿cierto? y al establecer imágenes se les forma la onda,… cada una de estas 

distancias sobre el eje x eso va con un espacio y sub 2 [y2], y sub 3 [y3], y sub 4 [y4], y ustedes 

comienzan a ver que y sub 4 [y4] es la mayor, el mayor espacio,… la mayor distancia que hay 

desde la cresta, desde la imagen de la onda hasta el eje de x,… esa mayor distancia que en física se 

llama elongación, toda esa parte se llama elongación [señala con el marcador todos los 

segmentos],… y es una distancia… la mayor elongación, o sea la mayor distancia que se recorre se 

llama amplitud,… amplitud, ¡esta! [Sobrescribe con el marcador el segmento que corresponde a y4 

en la gráfica]… La mayor elongación que ustedes ven es la amplitud, miren a medida que baja 

aumenta, a medida que va transcurriendo… la onda va aumentando la distancia, ¿cierto?, pero llega 

un momento en que alcanza la máxima, alcanza la máxima y luego empieza nuevamente a 

reducirse esa máxima elongación se llama amplitud,… queda muy divagante (se usa para dar a 

entender que se hace poco claro) el punto medio, porque tienen que determinar ese punto medio de 

esa parte de la onda, de esa parte de la onda, de esa parte de la onda [señala tres partes de la 

gráfica de la función seno a las que sería necesario encontrarles el punto medio], ¡ojo con eso!,… 

¿qué cosas más pondrían en el mapa?,… Mateo [pone el marcador encima de su puesto, con lo 

cual se da por entendido que es invitado a pasar a la pizarra]. 

[U.ONDAS/C04/005329/E]-La amplitud es la (…) (el estudiante va lentamente hacia la pizarra) 

[U.ONDAS/C04/005334/P]-¿Cómo establecen que significa periodo y frecuencia según  las ondas, 

según el  movimiento ondulatorio cómo definirían ustedes periodo y frecuencia?, según el 

movimiento ondulatorio 

[U.ONDAS/C04/005356/E]-Pues depende en el movimiento ondulatorio de que tan (…) (Otro 

estudiante le comenta a la profesora mientras el estudiante de la pizarra escribe). 

[U.ONDAS/C04/005404/P]-Pues es la misma definición de Jesús, ¿pero cómo sería periodo y 

frecuencia en más ondas?  Ustedes dos David, Fabián  

[U.ONDAS/C04/005422/E]-Se produce una onda  

[U.ONDAS/C04/005423/P]-Ah, ¿qué tan a menudo se produciría una onda en un determinado 

lapso de tiempo?,… por ahí se juntarían, mire donde está viendo ese periódico (la profesora se 

refiere a la palabra periódico al interior del mapa), ¡ahí! 

[U.ONDAS/C04/005518/P]-Miren a ver como lo conectas, pon un asterisco y eso, después lo 

llena, pero el conector debe ir ahí 

[U.ONDAS/C04/005525/E]-(Una panorámica del salón de clases muestra que los estudiantes se 

encuentran sentados y en silencio en su mayoría). 

[U.ONDAS/C04/005600/P]-Mire eh,… mire dónde va esa flecha,… frecuencia (…) una vibración 

del péndulo, (…) 
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[U.ONDAS/C04/005628/P]-(La profesora va a la pizarra y dibuja una conexión entre 

proposiciones) Esta, desde el concepto de onda / yo tengo acá (se refiere a que tiene un marcador 

para escribir en la pizarra). / Y empiezan a escribirlo en sus mapas y me lo leen por favor, ¿cómo 

sería frecuencia y cómo sería periodo?... (Parece pedirle a un estudiante que lea el mapa; él le pide 

qué por donde, la profesora propone) Por movimiento ondulatorio… Ya por acá Ludwig dijo uno 

[U.ONDAS/C04/005735/P]-Pero eso es igual a movimiento vibratorio, ahí serian que las ondas 

¿Cierto? el número de ondas vendría siendo el número de ondas que pasa en un  terminado tiempo 

esa es la lógica.  

[U.ONDAS/C04/005735/E]-(La estudiante dialoga con un estudiante que se encuentra cerca de 

ella) (…) 

[U.ONDAS/C04/005737/P]-(Después de escucharlo manifiesta) Pero eso es igual a movimiento 

ondulatorio… ¿Ahí sería qué?, las ondas, ¿cierto?, el número de ondas, la frecuencia es el número 

de ondas que pasan por un determinado tiempo (Se ha reiniciado la grabación después de un 

pequeño corte. La profesora escribe en la pizarra las tareas para la próxima clase). 

[U.ONDAS/C04/005824/E]-Corrector ¿Alguien tiene corrector que me preste? (Murmura una 

estudiante). 

[U.ONDAS/C04/005855/P]-(…) trabajos de la onda senoidal y a la final revisamos esta parte 

(Ilustra de acuerdo con el listado de tareas de la pizarra que acaba de escribir).  

[U.ONDAS/C04/005938/P]-(Finaliza mencionando que) Estos trabajos ya los tengo calificados, 

necesito sacarles copia para guardarlos. 

 

UNIDAD: ONDAS [CLASE 05]  

[U.ONDAS/C05/000006/P]-[Estudiantes y profesora se encuentra en el laboratorio de ciencias 

naturales. La profesora le entrega a cada uno de los estudiantes una copia del guión de la práctica 

que se va a realizar] Vamos a leerlas entre todos y voy a dar unas indicaciones y voy a dar unas 

explicaciones acerca de la presentación del laboratorio y del trabajo que van hacer. Este trabajo de 

laboratorio va a estar… yo creo que ya el miércoles…porque hoy debemos terminar este 

laboratorio…el miércoles ya vamos a sala de…  informática a mirar, como se maneja desde 

software, las propiedades que les plantee… Posiblemente las siguientes clases van a ser todas en el 

laboratorio, para el trabajo ese de… para el trabajo de ondas, para el trabajo práctico, y la 

conceptualización de hoy, entonces por favor, a ver, eeeh… Sonia empezamos a leer (es una 

estudiante a la que le pide iniciar la lectura)… ¡duro! y todos por favor vamos leyendo. 

[U.ONDAS/C05/000108/E] -Compruebas con tus amigos propiedades de las ondas, haciendo uso 

de las cubetas de ondas y laboratorio virtual. ACTIVIDADES 1. Luego de comprender  la parte  

conceptual de movimiento ondulatorio y haber contestado las preguntas que había para el día de 

hoy, realizaremos cuatro laboratorios. ¿Cómo hacer ondas?, relación entre los elementos de 

rapidez, longitud y frecuencia de una onda, demostración de  propiedades de las ondas, de estos 

debes presentar los correspondientes informes de laboratorio,… Para el primero debemos realizar 

la  siguiente experiencia: haz que un marcador oscile transversalmente sobre una hoja de papel, 

mientras tiras de ella en dirección perpendicular a la oscilación, obtendrás una curva parecida a 

una curva senoidal con cierta longitud de onda, qué ocurre a la longitud de onda si tiras con más 

rapidez,(…) en la cubetas de ondas introduce varia veces un dedo para formar ondas circulares 

sobre la superficie,…  si mueves el dedo con mayor frecuencia, ¿aumenta, disminuye o permanece 

constante la longitud de onda? Determina un método para obtener la rapidez de la onda que 

formaste en la cubeta. INFORME para la exposición del informe de esta primera parte de la 

experiencia, se parte de la  tarea  que se planteó el viernes acerca de los tipos de onda, y las 

relaciones entre rapidez, longitud de onda y frecuencia,…   con estos elementos y los 

experimentales realizarás un breve ensayo acerca del proceso de comprobación experimental de 

los conceptos que se han trabajado en clase y de los que investigaste… es importante que expliques 
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aquellas dificultades experimentales que tuviste para la realización de la experiencia y que 

afectaron notablemente el proceso de comprobación de tu explicación… recuerda en el ensayo 

explicar con tus propias palabras tu investigación…  si te es difícil plantea ejemplos 

experimentales o matemáticos para establecer relaciones o características de una onda y sea  más 

fácil realizar el ejercicio de contraste… Profundicemos… ¿Por qué la onda transfiere energía y no 

materia?, ¿cómo logras explicar esto a partir de la pequeña experiencia que acabas de realizar?... 

Como ejercicio de contraste realizaremos comprobación de las conclusiones de las anteriores 

prácticas, a partir de una pequeña práctica, a partir de una pequeña práctica en computador con 

el programa Física en ordenador (La estudiante ha realizado la lectura de todo el guión de 

práctica). 

[U.ONDAS/C05/000326/P] -Bien, entonces vamos a mirar la guía  de trabajo parte por parte,… 

van a ver fundamentalmente 4 laboratorios, y ¿eso qué implica?, que de acá en adelante vamos a 

estar acá en el laboratorio haciendo las experiencias, pero con base en una serie de tareas… Vamos 

estar haciendo un  laboratorio práctico, pero también un laboratorio virtual, de tal manera que 

ustedes logren diferenciar, cual es la importancia de los dos laboratorios y cómo además ustedes 

comprueban los principios que investigamos, que leemos o que construimos conceptualmente. La 

primera parte los dos laboratorios que vamos a hacer hoy tienen que ver, cómo formamos ondas, 

cómo hacer ondas, relación entre los elementos de rapidez, longitud y frecuencia de ondas.  Como 

ustedes el miércoles, saben yo dejé una tarea y esa tarea tiene que ver con esto, ¿cierto?... ¿cuáles 

son los tipos de ondas?, ondas transversales y longitudinales, ¿qué es la  rapidez de una onda? ¿En 

qué consiste la rapidez de una onda? ¿Qué es la longitud de onda? ¿Por qué la rapidez es igual  a 

longitud de onda por frecuencia?... entonces todos esos datos los tenemos que empezar a 

experimentar acá, esas relaciones… y ustedes cada grupo me van a empezar a comprobar por qué 

esas relaciones existen entre longitud de onda, velocidad y etc.  

[U.ONDAS/C05/000454/E] –Profe, ¿y los ensayos? 

[U.ONDAS/C05/000456/P] -Los ensayos son en grupo, ya vamos para esa parte… El trabajo con 

las cubetas,  entonces, el trabajo… hay un trabajo primero y es cómo ustedes se van a dar cuenta 

que… que un movimiento oscilatorio, un movimiento armónico simple que es el que esta 

expresado por el marcador que oscila periódicamente, que ustedes se van a idear la manera de 

cómo es que oscila, está representado o representa una onda senoidal, ¿sí? y dentro de esa primera 

representación que ustedes hagan es importantísimo, que después de la onda ustedes logren 

identificar, como primera medida cuales son las partes de la onda, ahí ustedes van a ver, 

explícitamente, cual es el valle, cual es la cresta, de donde a dónde va la longitud, ¿sí?, cuál es la 

amplitud, entonces ese primer dibujo que van hacer, tienen que ir con esas partes que yo les decía, 

que  en el laboratorio nos vamos a venir a dar cuenta. La segunda parte es, la segunda parte es con 

la cubeta de ondas, con la cubeta de ondas vamos a tener una dificultad y es que hay unas cinco 

cubetas de ondas,… eso ¿qué implica?... que nos la vamos a tener que rotar, ¿cierto?, vamos a tener 

que rotar, entonces mientras unas personas van haciendo el primer laboratorio, que es la parte de 

cómo se idean, la parte de empezar a trabajar lo de la formación de la onda, los otros van hacer la 

parte de la cubeta de onda y así sucesivamente. LOS INFORMES: acá no van a ver  un informe de 

laboratorio como ustedes, yo creo, que están enseñados hacerlo que es introducción, procedimiento, 

conclusiones, dibujitos,  van hacer es un ensayo y un ensayo donde ustedes van a exponer, cómo 

les fue, van a exponer primero sus ideas previas frente a lo que investigaron de la tarea y van a 

exponer cómo experimentalmente ustedes pudieron comprobar o demostrar, que eso que 

investigaron o  que eso que conceptualizaron pasó… o por qué no. Hay una parte fundamental en el 

ensayo y es decir cuáles fueron las dificultades de las experiencias que no posibilitaron a que por 

ejemplo se dijera, que la rapidez de la onda es directamente proporcional a la frecuencia, 

suponiendo, ¿sí?... entonces ¿por qué creen que no funcionó la experiencia? o ¿por qué funcionó la 

experiencia?, nos dimos cuenta que… el experimento, dio esa posibilidad de darnos, de comprobar 

de que efectivamente la rapidez es inversamente proporcional a la frecuencia. Para eso ustedes 

tienen que idearse, fíjese que yo les doy siempre muchas, mucha libertad de idearse ustedes como 

van a tomar los datos, como representan las cosas y… evidenciando los trabajos que me están 
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sacando fotocopias, que ustedes mismos hicieron, hay grupos que logran sistematizar mucho mejor 

la información y eso es una valoración que se está dando, cómo ustedes logran recoger 

información,  los datos y plantearlos. En el ensayo, en el ensayo,… si ustedes creen conveniente, si 

ayuda explicar mucho más su postura, el poner los datos y el identificar esos datos me comprueba, 

esos datos que obtuvieron, comprueban pues la… comprueban pues los principios que investigaron, 

pues mucho mejor,… un breve ensayo no significa un ensayo de una hoja puede ser un ensayo de 

una hoja donde este muy bien explicado toda la propuesta o puede ser un ensayo de 5, 4 hojas pero 

ese ensayo, ojo porque un ensayo es una redacción de ustedes, ¿cierto?, una redacción de ustedes, 

donde ustedes explican su postura, por eso aunque pareciera más fácil que presentar un laboratorio, 

va a ser mucho más… Natalia y Cindy, yo a ustedes no les repito las indicaciones, va a ser mucho 

más difícil… El ensayo es grupal, el ensayo es grupal y yo no tengo que estar  viendo que ustedes 

lo van elaborando, o sea que hay una parte del ensayo que lo vamos hacer en casa, que puede ser 

individual, cada uno vaya avanzando dentro de lo que va haciendo y acá vienen y se ponen de 

acuerdo y hacen lo otro, y hay uno en clase, que posiblemente hoy lo comiencen, es que hoy lo 

comenzamos, donde yo me voy a dar cuenta de  cómo están construyendo ustedes su informe. 

Viene una parte fundamental y es determinar el método de rapidez de la onda, de rapidez  de la 

onda, que se forma en la cubeta, ojo! acá tienen que pensar muy bien, porque  no nos podemos 

demorar tanto con la cubeta de ondas,… tienen que pensar muy bien cómo es el método que 

ustedes, de acuerdo al concepto de rapidez, que investigaron… cómo va ser el método que ustedes 

van a utilizar y los datos que van a recoger, para poder determinar la  rapidez de la onda que 

ustedes están formando. Ese  es bien importante y hay una parte de profundicemos, esa parte de 

profundicemos, viene en la parte final  del ensayo, donde dice: por qué la onda transfiere energía y 

no materia. Cómo logras explicar eso a partir de pequeñas experiencias que acabas de realizar, eso 

ya…  es una…es una especie de proposición que ustedes hacen, porque ustedes no ven que la onda 

genera partículas o transfiere partículas, sino que lo que transfiere es energía, ¿sí?... ¡Ojo con esa 

parte!, tenemos esta semana, tenemos estas dos horas de clase y a más tardar otras dos horas de 

clase en la próxima semana, ¿sí?, primera hora porque es que tenemos que seguir haciendo los 

laboratorios e irnos para el virtual,… 

[U.ONDAS/C05/001150/X] –Profe, buenos días. ¿Me regala un momentico? (Una persona 

extraña entra al salón de clase e interrumpe el desarrollo). 

[U.ONDAS/C05/001155/P] –(La profesora sigue con su intervención)… con la cubeta de ondas, 

pues primero ustedes van a realizar una exploración del material,… en la cubeta de ondas pues 

consta con la cubeta de onda con un kit, y en el kit pues viene una serie de instrumentos de 

elementos que no se pueden perder y una serie de elementos con los que hay que tener cuidado, por 

ejemplo el motor de vibración, el motor de vibración es un motor eléctrico,… que fácilmente se 

quema y si se quema el motor no vamos a encontrar en el mercado solamente el motor sino que 

encontramos el kit, no nos venden el motor aparte, si no que tenemos que comprar el kit y cada kit 

tiene un promedio de $800.000 pesos,… entonces el que quede con el motor en la mano, queda 

empeñado,…  lo otro es con los cuidados, entonces como  vamos a manejar agua, vamos a manejar 

agua y electricidad, hay que tener  cuidado de no enchufar con las manos mojadas, de tener mucho 

cuidado de eso, de no manipular cosas mojadas eléctricas…con la electricidad, entonces por favor 

van a tener en cuenta esa parte.  

[U.ONDAS/C05/001304/E] -¿(…)? 

[U.ONDAS/C05/001306/P] -cuáles son los grupos que van a tener la cubeta de ondas en esta 

primera parte; el grupo, este grupo, los grupos así y el resto de grupos van… no al contrario, los 

grupos así, que están al pie de la cubeta… de agua, los grupos de allá van a tener primero la cubeta 

de ondas, van a trabajar  primero la parte de cubetas de ondas, y ustedes van a trabajar… vamos a 

trabajar la primera parte, son las siete [de la mañana] vamos a empezar a trabajar para poder rotar 

más rápidamente…. ¿Sí? Bueno, entonces ya este grupo, para este grupo, para estos cinco grupos  

de acá, les voy a dar… 

[U.ONDAS/C05/001352/E] –(…) 
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[U.ONDAS/C05/001406/P] -van a trabajar, entonces voy ir pasando por cada grupo para ir 

mirando cuales son los…Primero: tienen que tener a la mano la tarea…  

[U.ONDAS/C05/001415/E] –Claro, la tarea, la tarea (murmura un estudiante). 

[U.ONDAS/C05/001416/P] –(Los estudiantes aparecen trabajando en el laboratorio, después de 

un corte que se hizo a la grabación) y segundo: que es lo que voy a empezar a mirar, y segundo  

deben tener, ya por ejemplo los grupos de allí,  ya deben empezar a mirar cómo van a construir la 

onda y aquí ya están, al menos armando la cubeta 

[U.ONDAS/C05/001442/E] –Profe, le iba a hacer una pregunta, esto aquí, ¿pasamos a la hoja del  

laboratorio estos dos?  

[U.ONDAS/C05/001448/P] -Sí 

[U.ONDAS/C05/001449/E] -¿Escribo todo esto? 

[U.ONDAS/C05/001451/P] -¿Para qué creen que son esas hojas? 

[U.ONDAS/C05/001453/E] -Para hacer las actividades  

[U.ONDAS/C05/001454/P] -No. Esas hojas son, para la primera parte del laboratorio.  

[U.ONDAS/C05/001446/E] – (Se produce barullo debido a intervenciones simultáneas de los 

estudiantes) (…)  

[U.ONDAS/C05/001500/P] -Las hojas que les acabe de entregar,… las hojas que les acabo de 

entregar es para el primer laboratorio 

[U.ONDAS/C05/001519/E] -(Se da un nuevo corte en la grabación, reinicia con un grupo de 

estudiantes que trabaja estudiando un documento escrito) ¿Por qué se salta? [Se refieren al 

comportamiento de una de las gráficas que se obtuvieron con el movimiento del bolígrafo]. 

[U.ONDAS/C05/001523/P] -¿Cómo es…? (Cuestiona la profesora a los estudiantes). 

[U.ONDAS/C05/001525/E] -Este es así, tirándola suavecito y esta es así tirándola más rapidito, 

entonces podemos decir que entre más rápido se tire, más lento va a ser la rapidez de la onda  

[U.ONDAS/C05/001540/P] -¿Eso por qué? 

[U.ONDAS/C05/001542/E] -Porque… 

[U.ONDAS/C05/001544/E] -O sea en una misma, en la misma distancia hay menos  

[U.ONDAS/C05/001547/E] -Menos, menos… 

[U.ONDAS/C05/001548/P] -¿Y qué les pregunta?, ¿cuál es la pregunta? 

[U.ONDAS/C05/001550/E] -Pues dice así, pues la primera dice así. Haz que un marcador oscile  

transversalmente sobre una hoja, mientras tiras de ella, en dirección perpendicular a la oscilación, 

obtendrás una curva parecida a una senoidal con cierta longitud de onda, que ocurre… ¿qué le 

ocurre a la longitud de onda si tira el papel con más rapidez? [El estudiante lee el guión de la 

práctica]. 

[U.ONDAS/C05/001611/P] –Ah, bueno, entonces… ¿qué van hacer primero? 

[U.ONDAS/C05/001613/E] -Ya hicimos entonces al tirar transversalmente y jalar la hoja, y nos 

dio esta dos, está más rápido… 

[U.ONDAS/C05/001619/P] -Bueno entonces  ahora…exacto, ahora evidencien, ahora  empiecen a 

dibujar, a medir, a lo que sea, la longitud de onda,  primero evidencien las partes de las ondas y en 

lo que obtuvieron. 

[U.ONDAS/C05/001635/E] -Esta parte no porque… no porque mire… [Señalan los gráficos que 

han obtenido en las hojas de papel]. 

[U.ONDAS/C05/001636/P] -Pues vuelvan y háganlo. Si necesitan más hojas yo les doy. 

[U.ONDAS/C05/001640/E] -Sí, sí, esta es la más rápida y esta la más lenta. 
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[U.ONDAS/C05/001644/P] -Háganla y me llaman para saber cómo lo hicieron. 

[U.ONDAS/C05/001648/E] -/ Sí ya, no así así…profe ¿será que el salón está abierto? 

[U.ONDAS/C05/001651/P] -¿Para qué? 

[U.ONDAS/C05/001652/E] -Es que se me quedaron las gafas 

[U.ONDAS/C05/001654/P] -No sé 

[U.ONDAS/C05/001655/E] -¿Me deja ir? / 

[U.ONDAS/C05/001657/P] -¿Ustedes cómo están haciendo que oscilé el lapicero? 

[U.ONDAS/C05/001701/E] -Así 

[U.ONDAS/C05/001703/P] -Así, exacto, no van dibujando. ¿Cierto? 

[U.ONDAS/C05/001706/E] -No (voces) 

[U.ONDAS/C05/001717/P] -¿Cómo…  cómo? 

[U.ONDAS/C05/001718/E] -Así, moviendo el lapicero 

[U.ONDAS/C05/001720/P] -En la misma dirección y todo 

[U.ONDAS/C05/001727/E] -Si no que acá, me saque  

[U.ONDAS/C05/001731/P] -(La profesora va con otro grupo de trabajo) ¿Ya comenzaron?  

[U.ONDAS/C05/001737/P] -¿Qué paso con tu grupo?  

[U.ONDAS/C05/001748/E] -(…) ¿Va a revisar las tareas Profe? (Los estudiantes hablan). 

[U.ONDAS/C05/001800/P] -Toca que la armen, pongan el kit [todo el conjunto de materiales 

para armar la cubeta de ondas] allá, para que les quede más fácil y acaban de armarla,… pongan 

el kit allá (Los estudiantes hablan). 

[U.ONDAS/C05/001818/E] -¿Sí es así Profe? [El estudiante pregunta si la cubeta ha quedado 

bien armada]. 

[U.ONDAS/C05/001820/P] -Uhm 

[U.ONDAS/C05/001832/E] -¿Sí o no?, apóyeme Profe. 

[U.ONDAS/C05/001833/P] -Uhum (expresión que equivale a un sí) 

[U.ONDAS/C05/001838/E] -Eliana 

[U.ONDAS/C05/001839/P] -¿Tú leíste lo que hicimos?, ah, bueno 

[U.ONDAS/C05/001843/E] -Hay unos que les han dado librito [manual de laboratorio que viene 

con el equipo]. El librito a mi grupo no se lo han dado  

[U.ONDAS/C05/001848/P] -¡No tiene! (Dicho equipo no tiene manual)… Ahorita cuando la 

armen, vayan mirando con este grupo y van armando, ¿vale?,… para que la vayan armando  

[U.ONDAS/C05/001938/E] -(La profesora se acerca a un grupo de estudiantes) Entre más 

rápido… Profe, entonces ¿lo vamos presentando en el cuaderno o en la hoja…? 

[U.ONDAS/C05/001942/P] -Es un ensayo, pues yo no sé cómo lo van a presentar  

[U.ONDAS/C05/001943/E] –No, pues para hacerlo… 

[U.ONDAS/C05/001944/P] –Ah, no… ¡síí! 

[U.ONDAS/C05/001946/P] -En sus cuadernos  

[U.ONDAS/C05/002023/P] -Cindy te la presta [se refiere a un componente del equipo que tiene 

Cindy]... (El estudiante espera y la estudiante le presta lo que estaba buscando).  

[U.ONDAS/C05/002056/E] -¿Necesitamos lámpara? 
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[U.ONDAS/C05/002058/P] -ah, no, no necesitan lámpara… (La profesora echa un vistazo a la 

cubeta de ondas y sugiere)Al menos limpiarlo, ¿no? Al menos limpiar la cubeta, ¿no?... Ahora, 

ahí… pónganme atención… ahí para hacer la experiencia ustedes necesitan, no tantas, tanto 

generadores de onda, si no que necesitan el que tiene no más uno, que es el… que es… Pues si 

quieren experimentar… (Opta por dejar la decisión final del montaje en manos de los estudiantes). 

[U.ONDAS/C05/002132/E] -No 

[U.ONDAS/C05/002134/P] -¡Eco Juan David! (La profesora se sorprende con el estudiante por 

algún tipo de broma que hace). 

[U.ONDAS/C05/002137/E] -No hay tiempo Profe 

[U.ONDAS/C05/002143/E] -(Le comenta un estudiante de un grupo de trabajo a la profesora) 

Dicen que cuando uno la corre despacio, la distancia es menor  y es igual 

[U.ONDAS/C05/002153/P] -Miremos a ver 

[U.ONDAS/C05/002107/P] -(La profesora se acerca al lugar donde se encuentran los estudiantes 

y sugiere) Necesitan el de uno, nada más, éste  

[U.ONDAS/C05/002112/E] -A mayor rapidez de la… de la… 

[U.ONDAS/C05/002154/P] -Ven, déjenme ver, déjenme ver, ¿pero eso es lo que me van a pegar 

en el ensayo? 

[U.ONDAS/C05/002220/E] -Noooo, le estamos diciendo que entre más lenta estaba la onda, más o 

menos quedaba cortico  

[U.ONDAS/C05/002233/P] –Cortica, ¿qué es cortica para usted? 

[U.ONDAS/C05/002235/E] -que la distancia es más corta 

[U.ONDAS/C05/002237/P] -¿Cuál distancia? 

[U.ONDAS/C05/002239/E] -La distancia de cresta a cresta  

[U.ONDAS/C05/002239/P] - y eso ¿cómo se llama? 

[U.ONDAS/C05/002241/E] -Longitud  

[U.ONDAS/C05/002242/P] -Ah, la longitud de onda es más corta. 

[U.ONDAS/C05/002244/E] -La longitud de onda es más corta  

[U.ONDAS/C05/002245/P] -Bueno 

[U.ONDAS/C05/002248/E] -Si pues, teniendo en cuenta que es parejo 

[U.ONDAS/C05/002249/P] -Si Aja 

[U.ONDAS/C05/002251/E] –Cuando uno la jala más rápido…La distancia… la longitud de la 

onda aumenta porque esto va a (…) 

[U.ONDAS/C05/002257/P] -La longitud de la onda aumenta. ¿En cuánto aumenta? 

[U.ONDAS/C05/002302/E] -Pues, aumenta proporcionalmente a la rapidez del lapicero 

[U.ONDAS/C05/002305/P] -Sí, bueno, matemáticamente,  acuérdense qué es comprobación de 

datos eso tiene que ver…matemáticamente debe tener algo. 

[U.ONDAS/C05/002316/E] -Depende de la velocidad con que uno lo saca  

[U.ONDAS/C05/002319/P] -Ah, bueno, ¿cómo determinaría ustedes, la rapidez con la que uno lo 

saca?, la rapidez de ustedes… Al menos los datos es… bueno ¿cuánto fue la longitud de onda? A  

menor rapidez o mayor rapidez, como… ahora si ustedes logran… 

[U.ONDAS/C05/002336/E] -Por ejemplo tomar el tiempo que demoramos de sacarla de acá a acá.  

[U.ONDAS/C05/002339/P] -¿El tiempo?, ¿la longitud de onda es tiempo? 
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[U.ONDAS/C05/002342/E] -No no no o sea, o sea la rapi… 

[U.ONDAS/C05/002344/P] -La rapidez, aaah 

[U.ONDAS/C05/002347/E] -O sea el tiempo que se demora en sacarla y eso pues… 

[U.ONDAS/C05/002348/P] -Aaah, así pueden determinar rapidez, que es la velocidad como 

pueden determinar espacio dividido en tiempo, ¿cierto?, entonces, ¿qué podrían hacer ahí para 

determinar rapidez con la que bajan el cuaderno? [Rapidez en el traslado del cuaderno 

perpendicularmente a un bolígrafo oscilando]. 

[U.ONDAS/C05/002401/E] -La velocidad que nosotros tenemos, o sea el tiempo en que nos 

demoramos en sacar toda la hoja y la… 

[U.ONDAS/C05/002408/P] -Y luego miden. ¿Qué harían para determinar la relación?, pues 

mediría lo que está hablando Zúñiga ahí, entonces necesitan tiempo, cronómetro, para al menos 

determinar la velocidad de esa hoja 

[U.ONDAS/C05/002425/E] -Nosotros la determinamos con… 

[U.ONDAS/C05/002428/P] -¿O cómo determinan la velocidad? Independientemente de esto 

¿cómo determinarías la velocidad con que tú bajarías esa hoja? 

[U.ONDAS/C05/002439/E] -Tiempo con la distancia que recorre  

[U.ONDAS/C05/002444/P] -¡Bueno!, entonces ¿qué necesitarías saber? 

[U.ONDAS/C05/002448/E] -Una regla y un…  

[U.ONDAS/C05/002449/P] -Y un cronómetro o un reloj. Mire ahí se ven o acá 

[U.ONDAS/C05/002458/E] -esto más largo, eso va hacia ya…. Esta parte es hacia allá… 

[Recomienda un estudiante al armar la cubeta]. 

[U.ONDAS/C05/002503/P] -Y eso lo tendrá que subir para que les genere 

[U.ONDAS/C05/002508/E] -Esa parte 

[U.ONDAS/C05/002508/P] -No tengo cronómetro 

[U.ONDAS/C05/002511/E] -Bueno, ya, yo tengo cronómetro 

[U.ONDAS/C05/002513/P] -¿Ya tienes cronómetros? Aaaayy (Expresión que puede traducirse en 

este contexto como “oye, que bien estás trabajando”). 

[U.ONDAS/C05/002519/E] -Bueno, yo le cronometro a ustedes ¿cuánto se demoran en sacarlo? 

[U.ONDAS/C05/002519/P] -¿Ya tienen el espacio? 

[U.ONDAS/C05/002523/E] -Mira 

[U.ONDAS/C05/002524/P] -Pero ¡ojo! porque esa misma velocidad, esa misma velocidad es la 

que tienen que aplicar cuando ya estén dibujando la onda. 

[U.ONDAS/C05/002533/E] -Sí o sea que tenemos que sacarle al mismo tiempo 

[U.ONDAS/C05/002535/P] -¡Exacto!  

[U.ONDAS/C05/002537/E] -Entonces tenemos 20 centímetros, 20 centímetros y ahí vaya 

sacándola (Se escucha barullo generado por varios estudiantes hablando) 

[U.ONDAS/C05/002553/E] -Mire, lo que nos está preguntando, estamos en esto, cierto que… o 

sea que la rapidez de la onda es lo que está acá [El estudiante raya en un mapa de proposiciones 

que se encuentra impreso en una guía]. 

[U.ONDAS/C05/002601/E] -La velocidad de la onda depende  

[U.ONDAS/C05/002604/P] -¿La rapidez? 

[U.ONDAS/C05/002605/E] -La rapidez…la velocidad 
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[U.ONDAS/C05/002608/P] -Pero ¿qué fue lo que encontraron ustedes como velocidad, como 

rapidez?  

[U.ONDAS/C05/002613/E] -Yo encontré que era la distancia 

[U.ONDAS/C05/002616/P] -O sea que usted dice yo voy a 5 metros… que es una distancia yo voy 

a cinco metros ¿y qué fue lo que dijimos que iba de  cresta a cresta? (voces en el fondo) 

[U.ONDAS/C05/002636/P] -(El estudiante no ha podido responder la pregunta) Vaya revisan 

bien esos conceptos, eso no es rapidez 

[U.ONDAS/C05/002643/E] –Bueno, pues el concepto que tenemos de la rapidez hasta el 

momento, pues es el que siempre hemos manejado, es que es la dirección y la velocidad, no es, si 

la, el tiempo que demora en recorrer un espacio (…) 

[U.ONDAS/C05/002701/P] -¿O sea que yo digo yo voy a 5 segundos? 

[U.ONDAS/C05/002703/E] -No… El tiempo que se demora por el espacio determinado, 5 

segundos… por hora 

[U.ONDAS/C05/002708/P] -Sobre metros. ¿Así es?, ¿así es?, ¿se dice yo voy en un carro 5 metros 

por hora, 5 segundos por hora? 

[U.ONDAS/C05/002716/E] –No, es al revés.  

[U.ONDAS/C05/002717/P] -Aaaaah 

[U.ONDAS/C05/002718/E] -La velocidad es la distancia que recorre en un tiempo  

[U.ONDAS/C05/002722/P] -En un tiempo determinado, ¿cierto?, entonces ¿ahí sería la distancia 

que recorre quién? 

[U.ONDAS/C05/002726/E] -La onda 

[U.ONDAS/C05/002729/P] -En un tiempo… 

[U.ONDAS/C05/002730/E] -En un tiempo determinado 

[U.ONDAS/C05/002732/P] -Esa es la rapidez de la onda 

[U.ONDAS/C05/002732/E] -O sea, hacemos esto y digamos que duramos 10 segundos, ¿cierto?, y 

entonces tomamos cuántas veces…o sea subió, llegó al punto máximo y  lo dividimos entre diez 

segundos, por las veces que llegó al punto máximo? 

[U.ONDAS/C05/002751/P] -¿Será? 

[U.ONDAS/C05/002752/E] -Sí… (Voces de estudiantes en el fondo) 

[U.ONDAS/C05/002756/P] -Miren a ver, piensen ahí y ya voy para allá… piensen  y me lo tienen. 

[U.ONDAS/C05/002806/E] -(La profesora regresa nuevamente al trabajo con el grupo que se 

encontraba) Ya sabemos que la longitud de acá hasta acá son 20 centímetros,  entonces con el 

cronómetro hicimos así y llegó acá en 10 segundos  

[U.ONDAS/C05/002815/P] -¿Entonces la velocidad es? 

[U.ONDAS/C05/002816/E] -Entonces la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo  

[U.ONDAS/C05/002820/P] -¡Ajá! 

[U.ONDAS/C05/002821/E] -Y este nos dio 2 centímetros por segundo, igual hicimos con la 

segunda velocidad  

[U.ONDAS/C05/002827/P] -¿Con cuál segunda velocidad? 

[U.ONDAS/C05/002828/P] -O sea la segunda velocidad es para que sea más rápido y 

[U.ONDAS/C05/002831/P] -Bueno y ustedes, exacto ¡sí!  ¿Pero ustedes como me garantizan, de 

que cuando empiecen a dibujar la onda…  sea esta velocidad? 
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[U.ONDAS/C05/002840/E] -Eso es lo que estamos pensando, ahora va ser la misma distancia y 

vamos a buscar el tiempo… 

[U.ONDAS/C05/002848/P] -Pero entonces no es un movimiento constante, porque ¡qué tal!, ¡Ay 

yo ya me voy quedando!, ¡yo ya me voy quedando! [Ilustra el problema que conlleva mantener la 

rapidez constante en el movimiento de la hoja], y le hago así, entonces, ¿sí me entienden? yo puedo 

estar, yo puedo estar haciendo… (Voces de estudiantes en el fondo) 

[U.ONDAS/C05/002857/E] -(…) (plantea un estudiante). 

[U.ONDAS/C05/002901/P] -Aaaah 

[U.ONDAS/C05/002903/E] -Profe, surge un problema, necesitamos la lámpara (expresan 

estudiantes de un grupo que trabaja con la cubeta de ondas). 

[U.ONDAS/C05/002911/P] -Pues y ¿ustedes cómo sugieren que van a solucionar ese  problema? 

Una lámpara, pero ¿no tienen lámpara? o ¿sí tienen lámpara? 

[U.ONDAS/C05/002920/E] -No 

[U.ONDAS/C05/002921/P] -No tienen lámpara, ¿entonces?... ¿Apagar o miren a ver cómo lo 

solucionan? 

[U.ONDAS/C05/002931/E] -Profe. De todas maneras se necesitan la lamparita  

[U.ONDAS/C05/002936/P] –No, pero no es necesario 

[U.ONDAS/C05/002937/E] -¿Ponemos la lamparita?... Hagámosle, hagámosle (Le insiste un 

compañero). 

[U.ONDAS/C05/002944/E] -(La profesora regresa al grupo que había dejado) O sea esto está 

bien, pero hacerlo de una vez  

[U.ONDAS/C05/002949/P] –Aaah, tienen que tomar el tiempo de una vez, o sea que eso les va a 

variar 

[U.ONDAS/C05/002957/E] -La misma distancia... (voces) 

[U.ONDAS/C05/003006/E] –Pere, pere (simplificación muy popular de la palabra espere), ¿quién 

es el otro?  

[U.ONDAS/C05/003007/E] -Fabián (voces) 

[U.ONDAS/C05/003027/P] -¿Dónde está Fabián? (Al menos tres estudiantes trabajan en la toma 

de medidas para realizar la experiencia del bolígrafo). 

[U.ONDAS/C05/003028/E] -No sé 

[U.ONDAS/C05/003033/P] -Pero ¿no ve?, sí se ve (se dirige a los estudiantes que decían 

necesitar la lámpara) 

[U.ONDAS/C05/003055/E] -Fabián se fue… Fabiánn, vengaaa (Lo llama uno de los estudiantes 

del grupo de trabajo). 

[U.ONDAS/C05/003112/E] -Profe, que los cronómetros no tienen pila, el que tenía no tenía pila   

[U.ONDAS/C05/003116/P] -bueno pero ustedes tienen cronómetro 

[U.ONDAS/C05/003117/E] -Cójanlo de acá, pero no tan duro. ¿Ahí lo puede coger usted? 

[U.ONDAS/C05/003124/E] -Listo 

[U.ONDAS/C05/003129/E] -1, 2 [En las imágenes se puede leer que los estudiantes aprovecharon 

una regla en forma de escuadra para garantizar al máximo que el bolígrafo se desplace ida y 

vuelta la misma distancia, con una rapidez constante] 

[U.ONDAS/C05/003139/E] -Profe (Llama una estudiante de otro grupo). 

[U.ONDAS/C05/003144/E] -12 segundos 
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[U.ONDAS/C05/003145/E] -12 segundos la distancia… la misma distancia que fue la que (…) 

[U.ONDAS/C05/003150/E] -La distancia es de esta 

[U.ONDAS/C05/003200/E] -(La profesora se ubica en otro grupo de trabajo) La distancia en una 

onda con  

[U.ONDAS/C05/003201/P] -Sí, pero entonces este, es con la de la cubeta, con esto 

[U.ONDAS/C05/003205/E] -Eso  

[U.ONDAS/C05/003206/P] -el de la cubeta es esta parte 

[U.ONDAS/C05/003208/E] -¿Estos dos puntos no más de abajo? 

[U.ONDAS/C05/003209/P] -Este punto 

[U.ONDAS/C05/003214/E] -Introduce varias veces el dedo  

[U.ONDAS/C05/003214/P] -¡Ajá! 

[U.ONDAS/C05/003215/P] -¿Y ahí quien es el dedo? 

[U.ONDAS/C05/003218/E] -El marcador de las ondas. 

[U.ONDAS/C05/003220/P] -Yo necesito hablar con los de la…  ¿qué pasa? (La profesora llega a 

otro grupo de trabajo).  

[U.ONDAS/C05/003231/P] -Bueno, en las ondas que se les forman ahí,  ¿dónde las van a medir? 

¿Ahí cuál es la longitud de onda? ¿En esas ondas, cuál es la longitud de onda? ¿Dónde ustedes 

pueden ver mejor ahí las ondas?... Es que hay me parece que quedan como muy  atravesadas esas 

cosas. (Voces de los estudiantes en el fondo) 

[U.ONDAS/C05/003252/E] -(…) 

[U.ONDAS/C05/003303/P] -Bueno, cuénteme ¿cuál?, ahí en las ondas que se están formando. 

¿Cuál es la longitud de onda? (voces en el fondo) 

[U.ONDAS/C05/003344/P] -(La grabación regresa a un grupo que está trabajando con la 

experiencia del bolígrafo y va de vuelta a la cubeta de ondas, donde trabaja otro grupo) ¿Cuál es 

la longitud de onda?, dibújenme longitud de onda y al menos señálenmela 

[U.ONDAS/C05/003353/E] -La negrita [Se refieren a los círculos de color negro que se reflejan 

en la pantalla de la cubeta de ondas]. 

[U.ONDAS/C05/003354/P] -¿Cuál? 

[U.ONDAS/C05/003355/P] -¿Qué distancia? 

[U.ONDAS/C05/003357/E] -Desde el punto hasta donde terminan [El estudiante señala desde el 

centro hasta el círculo más exterior que se refleja en la pantalla]. 

[U.ONDAS/C05/003400/P] -Hasta donde terminan, pero es que hasta donde terminan es por acá… 

¿Qué es longitud de onda? 

[U.ONDAS/C05/003402/E] -Pues la distancia que hay de un lado al otro, entre una cresta y la otra  

[U.ONDAS/C05/003408/P] -De una cosita negra a la otra. 

[U.ONDAS/C05/003409/P] -¿Cómo se llaman esas cositas negras? 

[U.ONDAS/C05/003411/E] -Una onda 

[U.ONDAS/C05/003415/P] -Pero… ¿qué es longitud de onda? ¿Qué fue lo que dijimos que era 

longitud de onda? 

[U.ONDAS/C05/003419/E] -Pues la distancia que hay entre una cresta y la otra. 

[U.ONDAS/C05/003423/P] -Ah bueno, ahí ¿cuáles son las crestas? Muéstrenme crestas. 

[U.ONDAS/C05/003427/E] -Esta, esta es, las negritas, las negritas 
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[U.ONDAS/C05/003428/P] -¡Ah bueno! ¿Cuál es la otra cresta? 

[U.ONDAS/C05/003431/E] -La que sigue. 

[U.ONDAS/C05/003431/P] -Ah bueno, entonces ¿qué es longitud de onda? 

[U.ONDAS/C05/003435/E] -La distancia entre las crestas 

[U.ONDAS/C05/003437/P] -Aaaah, es la distancia entre una y la otra 

[U.ONDAS/C05/003438/E] -Profe. 

[U.ONDAS/C05/003440/E] -Pero ahí paso algo raro. Sí, ¿cómo va a medir? 

[U.ONDAS/C05/003444/P] -Pues bueno, entonces ideen, no les sirve esa. Entonces,  la posibilidad 

que les da la guía es un dedo, a ver si con el dedo les va mejor. 

[U.ONDAS/C05/003453/E] -Es la distancia profe. Es la distancia  que hay entre la cresta y el valle  

[U.ONDAS/C05/003457/P] -La cresta y el valle ¿es la longitud de onda? Déjame ver  

[U.ONDAS/C05/003500/E] -No, pues yo digo, ¿no?… la longitud es de cresta a cresta (afirma 

otro estudiante). 

[U.ONDAS/C05/003511/P] -Entonces bueno, ya comiencen hacer el laboratorio. Miren ¿ahí les 

queda como mejor, no? 

[U.ONDAS/C05/003520/E] -Ya realizamos las investigaciones y ya hicimos los planos, el informe 

(Le comenta a la profesora un estudiante que proviene de otro grupo de trabajo).  

[U.ONDAS/C05/003522/P] -Bueno, camine me muestran 

[U.ONDAS/C05/003530/P] -¿Cómo? 

[U.ONDAS/C05/003536/E] -¿Sí ves? [Los estudiantes le muestran un fenómeno que ocurre en la 

pantalla de su cubeta de ondas]. 

[U.ONDAS/C05/003542/P] -¿Qué pasa? 

[U.ONDAS/C05/003543/E] -Tienen la misma longitud, pero lo que varía es la rapidez de onda  

[U.ONDAS/C05/003546/P] -Bueno, ahí ¿cuál es la longitud de onda? 

[U.ONDAS/C05/003550/E] -Ahí la longitud pues desde este punto… o sea, desde la cresta hasta la 

otra cresta, ¿no? 

[U.ONDAS/C05/003557/P] -¿Cuál es la cresta ahí? 

[U.ONDAS/C05/003602/E] -O sea la mayor 

[U.ONDAS/C05/003603/P] -No… quítenle esto, porque es que esto es un obstáculo que genera, 

que genera reflexión y produce interferencia de ondas (La profesora considera conveniente que los 

estudiantes reorganicen el montaje). 

[U.ONDAS/C05/003613/E] -Devuelve las ondas y debilitan a las que vienen 

[U.ONDAS/C05/003615/P] -Ahí cuál es la…cuál es la  

[U.ONDAS/C05/003617/E] -¿La longitud? 

[U.ONDAS/C05/003617/P] -Sí 

[U.ONDAS/C05/003620/E] -Pues podían ser toda la parte… los extremos  

[U.ONDAS/C05/003621/E] -Todos los bordes 

[U.ONDAS/C05/003623/P] -¿Qué es longitud de onda? 

[U.ONDAS/C05/003626/E] -¿Qué es longitud de onda?... La distancia de la parte más alta de la 

onda, a la onda (…) 
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[U.ONDAS/C05/003635/P] -¡Ah, bueno!, entonces ¿cuál es la parte más alta de la onda a la más 

alta de la otra onda? 

[U.ONDAS/C05/003641/P] -Bueno, ahí  ¿cuál es una cresta?, muéstrenme una cresta  

[U.ONDAS/C05/003646/P] -¿Esas son las crestas de la onda?, ¿cuál es una onda?  Muéstrenme 

ondas… Bueno, ¿cuál es la onda ahí? [Se siguen apoyando en la pantalla de la cubeta para 

identificar la onda]. 

[U.ONDAS/C05/003655/P] -¿Eso es una onda?  

[U.ONDAS/C05/003655/E] -No 

[U.ONDAS/C05/003659/P] -Entonces ¿cuál es la onda? 

[U.ONDAS/C05/003700/E] -Esto hasta donde llega la onda 

[U.ONDAS/C05/003702/P] -Miren bien, muévanla, póngale el motor a eso a ver, ahí… ¿cuál es la 

cresta?, ¿cuál es una onda?, muéstrenme una ondita 

[U.ONDAS/C05/003717/E] -Esta… [Señala el estudiante la pantalla de la cubeta] (…) 

[U.ONDAS/C05/003737/P] -Háblenme ahí de la cresta (Deja a los estudiantes trabajando y se 

mueve a otro grupo). 

[U.ONDAS/C05/003740/P] -Bueno jóvenes ¿y ustedes? 

[U.ONDAS/C05/003745/E] -La velocidad de las ondas 

[U.ONDAS/C05/003754/E] -Las dos 

[U.ONDAS/C05/003757/E] -(…) de las ondas de la siguiente manera, tomamos la hoja aquí 

encima, y por medio de lapicero vamos corriendo así y medimos el tiempo (explican el 

procedimiento de trabajo). 

[U.ONDAS/C05/003810/P] -¿La rapidez con la que ustedes bajaron la hoja es la misma rapidez de 

la onda? 

[U.ONDAS/C05/003813/E] -¿Qué? 

[U.ONDAS/C05/003814/E] -La rapidez con la que nosotros bajamos la hoja… sí porque la, la… 

[U.ONDAS/C05/003822/P] -¿Qué investigaron acerca de la rapidez de la onda?  

[U.ONDAS/C05/003826/E] -El cuaderno, ¿qué lo hicieron? Es que la rapidez de una onda…  

[U.ONDAS/C05/003830/P] -Vamos a comprobar esa pregunta que les quedaría mejor en el ensayo 

[U.ONDAS/C05/003834/E] -La rapidez de una onda es la magnitud de la velocidad de la 

propagación de la onda (El estudiante lee la información que sobre la temática han organizado en 

el cuaderno). 

[U.ONDAS/C05/003836/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C05/003836/E] –Depende únicamente de la característica del medio, ah o sea el medio 

en este caso era la hoja  

[U.ONDAS/C05/003842/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C05/003843/E] -O sea. Entonces depende de la hoja, dependiendo la velocidad de la 

onda, así es la velocidad de la onda  

[U.ONDAS/C05/003849/E] -También depende de la velocidad del lapicero 

[U.ONDAS/C05/003855/P] -¡Claro!, entonces determinemos la velocidad de la... Ustedes me 

dicen que es la misma, ¿cierto? Miremos, comprobemos esa parte, a ver si es la misma que 

obtuvieron ustedes, con la misma… ¿cómo se determinaría matemáticamente la velocidad de la 

onda? 

[U.ONDAS/C05/003910/E] -La velocidad de la onda  
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[U.ONDAS/C05/003913/P] -a ver si nos da lo mismo 

[U.ONDAS/C05/003915/E] -Usar la ecuación, no, no, esa no es  

[U.ONDAS/C05/003939/E] -O sea que, la velocidad de la onda es igual a longitud de la onda 

por… vea es la velocidad constante por  (…) 

[U.ONDAS/C05/003936/P] -¿Síí? 

[U.ONDAS/C05/003938/E] -De una expresión determinamos los puntos de longitud de la onda 

que también es este, donde x es igual a (b d) se despejan entonces queda x, entonces nos da la que 

usted nos había dado. 

[U.ONDAS/C05/003947/P] -¿Y quién es x? 

[U.ONDAS/C05/003948/E] -x es la longitud de la onda  

[U.ONDAS/C05/003950/P] -Ajá… por f ¿qué es? 

[U.ONDAS/C05/003952/E] -Que es la frecuencia  

[U.ONDAS/C05/003953/P] -Ah bueno y ¿cómo determinan ahí la frecuencia? 

[U.ONDAS/C05/003957/E] -El número de ciclos  

[U.ONDAS/C05/003939/E] -El número de ciclos que se hace  

[U.ONDAS/C05/004000/P] -En un determinado… ah bueno, ¿cuántos ciclos hay ahí y en qué 

tiempo? 

[U.ONDAS/C05/004006/E] -Estos son los periodos, desde acá hasta acá, aquí llega uno, aquí llega 

otro, dos… sube, baja acá es 1, sube, baja acá es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 [Los estudiantes 

cuentan el número total de ciclos que aparecen en la hoja de papel].  

[U.ONDAS/C05/004037/E] -¡Once! 

[U.ONDAS/C05/004037/P] -Once en 10 segundos, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C05/004039/E] -Once en 10 segundos 

[U.ONDAS/C05/004041/P] -Bueno, ¡listo!, entonces ¿cómo daría?  

[U.ONDAS/C05/004042/E] -La frecuencia, la frecuencia es de 11 ciclos, por 10 segundos 

[U.ONDAS/C05/004048/P] -De 11 ciclos, ¿cómo es la fórmula de frecuencia? 

[U.ONDAS/C05/004051/E] -Pues se despeja  

[U.ONDAS/C05/004053/E] -La fórmula de frecuencia es igual a  

[U.ONDAS/C05/004055/P] -A 1 sobre el numero… a… el número de ondas sobre uno, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C05/004100/E] -¿Número de ondas? 

[U.ONDAS/C05/004101/P] -Si  

[U.ONDAS/C05/004101/E] -¿Número de ondas sobre uno? 

[U.ONDAS/C05/004106/P] -A uno sobre número de ondas 

[U.ONDAS/C05/004111/E] -Ahí está (…) 

[U.ONDAS/C05/004119/P] -¡Ojo!, el periodo, entonces tienen que determinar periodo 

[U.ONDAS/C05/004124/E] -No es que aquí, está la frecuencia 

[U.ONDAS/C05/004129/E] -Coge esto, ¿cierto?, ya hicimos esto. La longitud entre, cada cresta es 

de 3,5, el tiempo total que demora es de 10 y el número de ciclos son 6 entonces ¿la fórmula para 

hallar la velocidad sería los 6 ciclos por los 10 segundos? (Un estudiante diferente solicita ayuda 

de la profesora). 
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[U.ONDAS/C05/004149/P] -¿Qué es?, ¿qué es? ¿Cómo determinan la rapidez de una onda?, ¿cuál 

es la fórmula? 

[U.ONDAS/C05/004154/E] -La fórmula es esta,… puede ser velocidad por… velocidad es igual a 

longitud por frecuencia  

[U.ONDAS/C05/004206/P] -¿Cuál es la frecuencia? 

[U.ONDAS/C05/004207/E] -O sea un tiempo determinado  

[U.ONDAS/C05/004209/E] -Si, ¿cuál es la frecuencia?  

[U.ONDAS/C05/004211/E] -Los 10 segundos  

[U.ONDAS/C05/004211/P] -¿Qué es frecuencia?  

[U.ONDAS/C05/004214/E] -El tiempo que demora cada. 

[U.ONDAS/C05/004214/P] -Nooo, ese es el periodo. ¿Qué es frecuencia? 

[U.ONDAS/C05/004217/E] -Frecuencia es el número de ondas en un tiempo determinado  

[U.ONDAS/C05/004224/P] -Ah, o sea es el número de ondas en un tiempo determinado, el tiempo 

determinado es diez 

[U.ONDAS/C05/004229/E] -Aja y entonces son 10 

[U.ONDAS/C05/004231/E] -Seis ondas  

[U.ONDAS/C05/004233/E] -Seria 6 

[U.ONDAS/C05/004233/P] -A  

[U.ONDAS/C05/004234/E] -Entonces sería la frecuencia, seria 6  

[U.ONDAS/C05/004238/P] -Entonces la frecuencia son… ¡exacto! [La profesora parece observar 

lo que el estudiante escribe en su cuaderno], 6 en 10 segundos  

[U.ONDAS/C05/004242/E] -Entonces sería, velocidad es igual a la…acá me quedo al revés pero 

¿eso no importa cierto? 

[U.ONDAS/C05/004245/P] -¿Es igual a qué? 

[U.ONDAS/C05/004247/E] -A los 6 ciclos, por 10 segundos, entonces la velocidad sería 60  

[U.ONDAS/C05/004253/P] -¿Sí?, qué es velocidad, ¡mire!, velocidad es longitud de onda sobre 

periodo o longitud de onda sobre frecuencia, ¿ya tienen la longitud de onda? 

[U.ONDAS/C05/004301/E] -3,5  

[U.ONDAS/C05/004302/P] -Ah bueno, por frecuencia. 

[U.ONDAS/C05/004303/E] -O sea por 10, entonces daría… 

[U.ONDAS/C05/004305/P] -Por 10, ¿la frecuencia es 10? 

[U.ONDAS/C05/004308/E] -¡Ah no!, por 6 

[U.ONDAS/C05/004309/P] –Uhm, ¿qué es eso?  

[U.ONDAS/C05/004314/E] -Entonces… nos quedó mal   

[U.ONDAS/C05/004321/P] -(La profesora cambia de grupo de trabajo) Bueno, ¿cómo hicieron 

pues?  

[U.ONDAS/C05/004323/E] -Entonces la velocidad de la onda es igual a v, donde x es la longitud 

de onda y la frecuencia… 

[U.ONDAS/C05/004331/P] -¿Y será que sí?, hagan el trabajo con unidades. 

[U.ONDAS/C05/004334/E] -Pues ahí lo hicimos, mire  
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[U.ONDAS/C05/004337/P] -a ver, miremos a ver, ¿en qué unidades nos tiene que dar velocidad?,  

para saber si eso está bien 

[U.ONDAS/C05/004341/E] -En centímetros sobre  

[U.ONDAS/C05/004342/P] -Sobre segundo, ¿cierto?, entonces a ver,  tengo centímetros,… las 

unidades de frecuencia no son ciclos, las unidades de frecuencia son Hertz, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C05/004352/E] -Segundos  

[U.ONDAS/C05/004352/E] -Aaah 

[U.ONDAS/C05/004353/P] -Hertz y Hertz es uno sobre segundos. ¿Cierto que sí?  

[U.ONDAS/C05/004358/E] -Sí 

[U.ONDAS/C05/004359/P] -Se supone que aquí hay un uno, entonces quedaría tan (expresión que 

equivale a decir: ¡hacemos esto!), entonces quedaría centímetros por segundos, sobre uno, ¿cierto?, 

estos no son unidades de velocidad. 

[U.ONDAS/C05/004414/E] -¿No?  

[U.ONDAS/C05/004415/P] -Entonces será que en lo que investigaron, la rapidez es longitud de 

onda sobre frecuencia? 

[U.ONDAS/C05/004422/E] -No hay dice que X T 

[U.ONDAS/C05/004426/P] -Ese X T, pero ese T ¿es qué?  

[U.ONDAS/C05/004429/E] -Ese es X dice que aquí es el periodo, lo que usted nos había dicho 

ayer  

[U.ONDAS/C05/004434/P] -¿T qué es?  

[U.ONDAS/C05/004435/E] -Periodo  

[U.ONDAS/C05/004436/P] -Ah periodo. Entonces ¿por qué ponen frecuencia? 

[U.ONDAS/C05/004438/E] –Es que usted había… 

[U.ONDAS/C05/004438/E] –Usted mismo me pregunto qué era, una p o una x 

[U.ONDAS/C05/004449/P] -Es que este es el problema… con esa lámpara [Hay una lámpara que 

ilumina la zona donde están los estudiantes; la profesora afirma que la poca iluminación que 

provee a la zona de trabajo de los estudiantes lleva a este tipo de equivocaciones]. 

[U.ONDAS/C05/004453/E] -Entonces, lo que nos toca medir es el periodo  

[U.ONDAS/C05/004459/E] -Pero entonces ahí ya la, la, acá es X que era la longitud sobre 

periodo… ¡Ah ya!  

[U.ONDAS/C05/004519/E] -(…) dividimos el periodo por la (…) y reemplazamos; acá si dan 

centímetros y arriba… 

[U.ONDAS/C05/004528/P] -/ ¡Como se pasó la hora! 

[U.ONDAS/C05/004530/E] -¿Yaa?  

[U.ONDAS/C05/004531/P] -Faltan que… diez minutos 

[U.ONDAS/C05/004533/E] -Para que se acaben las dos  

[U.ONDAS/C05/004534/E] -Profe. Entonces Profe. O sea que la próxima clase  nos va a tocar a 

nosotros trabajar con ese [cubeta de ondas] y ellos en esto [experiencia del bolígrafo]… así es 

mejor 

[U.ONDAS/C05/004542/P] -Los de las ondas ya deben estar terminando. ¡Ojo!, las cubetas  

[U.ONDAS/C05/004548/E] -Profe venga 

[U.ONDAS/C05/004558/E] -/ La longitud entre dos ondas diferentes va a ser menor. 
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[U.ONDAS/C05/004600/P] -¿Cómo?, ¿cómo?, ¿cómo?  

[U.ONDAS/C05/004601/E] -Entre este más rápido haya… se produzca las ondas, la longitud entre 

dos ondas va a ser menor, pero la longitud de una onda va a ser igual  

[U.ONDAS/C05/004612/P] -¿Cómo?  

[U.ONDAS/C05/004613/E] -La longitud de una sola onda de cresta a cresta de una onda va a ser 

igual 

[U.ONDAS/C05/004617/P] -Pero ¿aumenta o disminuye la longitud de onda?, es que la longitud 

de onda no puedes hablar de una onda, para poder determinar longitud de onda tiene que hablar de 

dos, de dos crestas  

[U.ONDAS/C05/004628/E] -(…) es igual a V sobre T 

[U.ONDAS/C05/004631/E] -Entre más rápido menos la amplitud de onda  

[U.ONDAS/C05/004633/P] -Entre más rápido. ¿Qué implica el ser más rápido? ¿Qué es más 

rápido para ustedes?  

[U.ONDAS/C05/004642/P] -¿Cómo? 

[U.ONDAS/C05/004643/E] -Es más rápido, es dependiendo de la velocidad que tenga (…)  

[U.ONDAS/C05/004648/P] -Ah, bueno 

[U.ONDAS/C05/004649/E] -El más rápido, va a producir las ondas y va a haber menos distancia 

entre ellas  

[U.ONDAS/C05/004653/P] -¿Qué pasa con la frecuencia?  

[U.ONDAS/C05/004656/E] -La frecuencia… la frecuencia es el (El estudiante se remite a leer sus 

apuntes). 

[U.ONDAS/C05/004706/P] -¿Qué pasa con la frecuencia?… ¿qué pasa con el periodo?… todo eso 

pueden alimentar su ensayo 

[U.ONDAS/C05/004710/E] -Pues entre más rápido se mueva el cosito [se refiere al pulsor 

conectado al motor en la cubeta de ondas],  la frecuencia… se van hacer más ondas en la misma 

cantidad de tiempo. 

[U.ONDAS/C05/004719/P] -mmm…bueno y ustedes ¿cómo me lo soportan experimentalmente? 

[U.ONDAS/C05/004730/E] -Es que dicen, dicen que cuando esto pasa Profe… 

[U.ONDAS/C05/004734/E] -Cuando la onda llega acá, la otra ya está llegando acá, pero después 

de la segunda, después de la primera ya ha llegado acá, en un punto de inicio  porque sale entra y se 

devuelve  

[U.ONDAS/C05/004755/P] -Sí claro,  pero ¿ustedes como me hacen el soporte experimental de 

esto?,… o sea ¿qué tendrían que hacer? Para determinar ¿qué es?, ¿dónde están los datos 

numéricos? 

[U.ONDAS/C05/004810/E] -La distancia que hay entre cresta y cresta, lo que  se demora en llegar 

a… aah,…o sea, cuando la cresta esta acá, se demora en llegar, para poder tener la fórmula y 

sustentarla matemáticamente, hay que medir con tiempo, longitud o sea medirlo, ah ya, ¡listo!  

[U.ONDAS/C05/004838/P] -Pero ya se acabó el tiempo 

 

UNIDAD: ONDAS [CLASE 06]  

[U.ONDAS/C06/000011/P] -(La profesora organiza a todos los estudiantes para dialogar con 

ellos sobre el propósito del trabajo a realizar) Los de atrás por favor escuchen. Bueno, vamos a 

hacer lo siguiente, vamos a continuar con el laboratorio que veníamos haciendo el viernes pasado, 

para este laboratorio no más hay estas 4 horas, de esta semana, la próxima semana trabajamos ya 
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con el laboratorio virtual para empezar a establecer las relaciones o las relaciones finales eh.. pues 

del proceso, las relaciones de entre velocidad a través de la onda con la frecuencia, con la longitud 

de ondas… conceptos fundamentales que voy a mirar en el ensayo y que estoy observando en las 

practicas que están haciendo,… uno de ellos es  que ustedes logren diferenciar en las ondas que 

construyen tanto en la primera experiencia como en la segunda experiencia, cuál es la longitud de 

onda, medirla,… / ¡ojo atrás!, que no están escuchando indicaciones Cindy y Mónica /, medirlas, 

medirlas, lograr que ustedes logren identificar cuál es la frecuencia, cuál es el periodo en su 

longitudes de ondas es importante, hoy el ejercicio que voy a pasar haciendo con cada uno de los 

grupos es identificando cuál es la frecuencia en esa onda, cuál es el periodo porque posiblemente 

hayan personas que entendamos muy bien que ah, frecuencia es el número de ondas en un 

determinado tiempo, periodo es el tiempo que se necesita para un determinado número de ondas, 

pero cuando vamos a diferenciarlo en la experiencia nos queda grande. ¿Sí? Bueno, entonces es 

importante, voy empezar a mirar cómo están estableciendo ustedes relaciones con lo que 

investigaron y con lo que hasta ahorita han podido experimentar. Hay  ciertos principios, hay 

ciertas relaciones que cumplen la velocidad con respecto a la frecuencia, con respecto al periodo, 

con respecto a la longitud de onda,… eso que investigaron vamos a ver ustedes hasta qué punto lo 

han podido comprobar en sus experiencias, que se da en la primera o en la segunda. ¿Bien? … 

Segunda medida [se entiende como instrucción sobre el trabajo a realizar en la clase]… eh, 

¿Cómo estamos trabajando? el viernes finalizando la clase ya hay que entregar el ensayo, se supone 

que hoy hay personas y hay grupos que ya han avanzado en sus ensayos  

[U.ONDAS/C06/000256/E] -Se supone (murmura un estudiante). 

[U.ONDAS/C06/000257/P] -Se supone, y es lo que yo voy a pasar mirando,… tenemos un 

problema con las cubetas de ondas y es que tengo una cubeta de onda que no le sirve para nada el 

motor y no lo pude arreglar, entonces toca una de dos cosas, toca primero que la gente que está en 

cubeta de ondas por favor  hagan la experiencia rápido, miren las cosas que van a pasar por las 

otras personas que están haciendo el trabajo de ondas con papel (se escucha claramente un bostezo 

de algunos de los estudiantes),… segundo, si no hay cubetas de ondas las personas que están 

haciendo el trabajo con papel… transformando, ya pueden ir escribiendo su ensayo con la primera 

experiencia, recuerden que otro indicador fuerte que voy a mirar es la manera como ustedes están 

utilizando los datos o la manera que ustedes están realizando la experiencia y sistematizando lo que 

le arroja la experiencia… en el ensayo, en los ensayos,…  entonces ojo con eso muchachos, ojo con 

esa parte que es importante, a más tardar hoy a primera hora cubetas de ondas de este lado ya 

termina, comenzamos y hacemos lo contrario… Yo  voy a ir pasando, hoy termina un revisado, hoy 

la terminación de la clase es con un revisado con los avances que tienen… y que han hecho, 

entonces vamos a comenzar vamos a proseguir si no tiene cubetas de ondas comiencen hacer su 

ensayo, comiencen no, es que tienen que continuar haciendo su ensayo… mirarlo,… recuerde que 

ustedes pueden enriquecer el ensayo de diferentes maneras, se les dice ahí en la guía que hay 

conceptos que a veces nos cuesta decirlos con palabras, pues bueno utilicen ejemplos para 

determinar o para explicarlos, establezcan relaciones, si hay modelos matemáticos y ustedes se 

sienten que pueden manejar el modelo matemático muy bien, ah bueno, entonces empiecen a 

manejar ese modelo matemático, este grupo… hizo una experiencia 

[U.ONDAS/C06/000505/E] -Nosotros  

[U.ONDAS/C06/000505/P] -Sí, ustedes hicieron una experiencia bien interesante cuando la 

recolección de la frecuencia, del periodo, de la longitud de onda, bien interesante y bien creativa, 

eso hace parte de cada uno, no significa que como ellos lo hicieron creativa dígamelo para yo 

poderlo hacer, no porque hay tantas formas como ellos lo hicieron, cada quien tiene la forma como 

establecer su experiencia… En la parte final del segundo laboratorio hablan  acerca de defina o que 

construya una forma creativa de determinar la rapidez de las ondas que se forman en la cubeta de 

ondas… ¿Cómo determinarían, ustedes cómo determinarían la rapidez? entonces ojo con esa parte 

que es bien importante y que debe ir bien específica en el ensayo ¿Sí?  Los laboratorios en física 

están dentro del 60%,… posiblemente no haya una sustentación escrita ni nada sino los laboratorios 

la forma como lo escriban, como lo hagan, hay una valoración grupal que hago frente a la forma 
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como están elaborando el proyecto, hay proyectos que dicen se me daño la cubeta de ondas ya no 

pudimos hacer nada durante la clase, bueno… eso también se le va a valorar pero hay proyectos, 

hay grupos que llegan y dicen: ah bueno, no tengo cubetas de onda voy a empezar con la primera 

parte o empiezo con la  segunda parte o voy avanzando y no pierden el tiempo, todo eso yo se lo 

estoy identificando de manera u otra la grabación pues me lo dice, aunque no las mire… aunque no 

las estoy mirando en el momento de evaluarlos pero si pues llega el caso toca mirarlos,… entonces 

para que por favor aunque ese no es el sentido de la filmación a la final ese no es el sentido ni 

nunca lo he visto así, porque yo voy llevando registro de ustedes, de sus trabajos, entonces por 

favor vamos la gente que tiene dañado 

[U.ONDAS/C06/000715/P] -(Se suspende la grabación y se reinicia con la filmación de 

actividades de laboratorio) Bueno queridos, ¿listo?... ¿Cómo van ustedes, que han hecho ustedes?  

[U.ONDAS/C06/000721/E] -mire Profe ya hicimos la primera parte del ensayo 

[U.ONDAS/C06/000724/P] -Si 

[U.ONDAS/C06/000727/E] -Falta mirar es que… 

[U.ONDAS/C06/000721/P] -¿En qué consistió la primera parte del ensayo?... ¿En qué consistió la 

primera parte del ensayo? 

[U.ONDAS/C06/000733/E] -Puede ser armar las partes del kit 

[U.ONDAS/C06/000736/P] -¡Uhum! 

[U.ONDAS/C06/000828/P] -¿Cómo hicieron para obtener esa longitud de onda?  

[U.ONDAS/C06/000831/E] -Pues se observó en el… 

[U.ONDAS/C06/000834/P] -¿Me pueden hacer un ejercicio? 

[U.ONDAS/C06/000835/E] -Claro Profe 

[U.ONDAS/C06/000836/E] -Se observó 

[U.ONDAS/C06/000837/E] -La subimos o la dejamos ahí (Pregunta una de las estudiantes a sus 

compañeros). 

[U.ONDAS/C06/000839/P] -Saquen el cosito blanco [no se puede ver en la imagen, pero al 

parecer es un elemento de la cubeta o que está en la cubeta de ondas] de acá 

[U.ONDAS/C06/000857/E] -Pues según la teoría… pues se tomó… sabíamos que la longitud de la 

onda eraaa, ¿era qué?... está muy alta  

[U.ONDAS/C06/000908/E] -Está muy alta ahora 

[U.ONDAS/C06/000911/P] -Pues llenen con más de agua, ¿no? 

[U.ONDAS/C06/000912/E] -Para hallar la velocidad de la onda es sobre periodo y ¿periodo es el 

número  de oscilaciones?  

[U.ONDAS/C06/000921/P] -No, vaya mire que es periodo y viene y me dice  

[U.ONDAS/C06/000923/E] -Sí 

[U.ONDAS/C06/000926/E] -Es la primera, en la más baja  

[U.ONDAS/C06/000930/E] -No, esa no era  

[U.ONDAS/C06/000931/E] -No 

[U.ONDAS/C06/000934/E] -Yo puse que da un segundo 

[U.ONDAS/C06/000940/P] -Bueno ¿cómo determinaron la longitud de onda?, esto es 0.4 metros 

[se refiere a las dimensiones de la pantalla de la cubeta]. 

[U.ONDAS/C06/000948/E] -¿Busco metros?  
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[U.ONDAS/C06/000955/E] -Oscilación por segundo… hay una ecuación que dice que la 

velocidad la longitud de onda por la frecuencia, la longitud de onda la medimos por entre la onda 

compresiva y la enrarecida 

[U.ONDAS/C06/001015/E] -En el principio de la compresiva, que es…    

[U.ONDAS/C06/001017/E] -Que es como que las ondas van más unidas  

[U.ONDAS/C06/001022/E] -Comienza hasta por acá  

[U.ONDAS/C06/001024/E] -y hay como una 

[U.ONDAS/C06/001027/E] -Una distancia, un espacio donde empieza la enrarecida que son ondas 

mucho más separadas 

[U.ONDAS/C06/001032/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C06/001033/E] -Nosotros consultamos que hay dos clases de ondas, las compresivas y 

las longitudinales, entonces el espacio entre… comienza uno y termina otra esa es la longitud de 

onda  

[U.ONDAS/C06/001045/P] -Ajá, exacto 

[U.ONDAS/C06/001046/E] -Entonces utilizamos ese valor aproximadamente 

[U.ONDAS/C06/001048/E] –Aproximadamente, no sabemos (…) 

[U.ONDAS/C06/001050/P] -¿Y cómo hicieron para medirla? 

[U.ONDAS/C06/001052/E] -Con una reglita (se ríe la estudiante). 

[U.ONDAS/C06/001054/P] -Ya 

[U.ONDAS/C06/001055/E] -Pues sí 

[U.ONDAS/C06/001055/E] -La ubicamos 

[U.ONDAS/C06/001057/E] -Como por medio de la observación así como por encima, más o 

menos por aquí 

[U.ONDAS/C06/001101/P] –Bueno, entonces por qué no escriben eso acá, de cómo hicieron para 

medir la longitud de onda… es bien chévere (expresión popular que en este contexto puede 

significar interesante) porque miren todo lo que manejan no importa si queda en lápiz (…) nada, 

pero esa parte de la medida sí me interesa que quede 

[U.ONDAS/C06/001115/E] -Ah, ya 

[U.ONDAS/C06/001116/E] -Y pues pasamos los centímetros a metros… por la velocidad que da 

metros  

[U.ONDAS/C06/001119/P] -Listo, entonces fíjense que acá ya están contestando la pregunta, una 

pregunta, ¿cierto?  

[U.ONDAS/C06/001123/E] -Sí 

[U.ONDAS/C06/001125/P] -Bien, les falta, ¿qué les falta? 

[U.ONDAS/C06/001127/E] -¿Qué pasa si introducimos el dedo?, hablamos sobre el choque de 

onda  

[U.ONDAS/C06/001131/P] -Listo y comenzamos con la otra experiencia y pasamos a esta cubeta 

de agua 

[U.ONDAS/C06/001138/E] -(La profesora interacciona con otro grupo de estudiantes) Las ondas, 

para la rápida como quiera que sea, ¿no importa cómo sea? 

[U.ONDAS/C06/001142/P] -¿Cómo?  

[U.ONDAS/C06/001143/E] -En el primer punto 

[U.ONDAS/C06/001144/P] -¿Cómo lo hicieron, como hicieron esa onda?  
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[U.ONDAS/C06/001147/E] -Eh, yo iba haciendo así y la otra persona lo iba jalando así, 

perpendicularmente a la oscilación, entonces nos dio ésta que fue la despacio y ésta que fue la 

rápida… ¿No importa que sea digamos… ocho ondas, o tres ondas o poquitas? ¿No importa? 

Digamos, ahí (…) la ecuación 

[U.ONDAS/C06/001209/P] -Entonces determinen la frecuencia, ¿ahí cuál es la frecuencia? 

determinen el periodo, la rapidez… ¿sí?, todo eso lo tienen que determinar  

[U.ONDAS/C06/001221/P] -Cómo es que está haciendo usted la parte la parte periódica ahí, del 

marcador moviéndose periódicamente, háganlo otra vez [El estudiante mueve de lado a lado el 

marcador, rayando una hoja de cuaderno]. 

[U.ONDAS/C06/001235/E] -Mucho azul 

[U.ONDAS/C06/001236/P] -Mire usted llega y empieza a moverle ahí el marcador de acá hasta 

acá [con ayuda de los dedos señala los puntos sobre la hoja del cuaderno], se supone que… 

[U.ONDAS/C06/001240/E] -Tiene que (…) de para allá (hacia allá) 

[U.ONDAS/C06/001241/P] -Se supone que 

[U.ONDAS/C06/001242/E] -Un solo lado hasta aquí deforme 

[U.ONDAS/C06/001247/E] -Empieza a jalar de para acá  

[U.ONDAS/C06/001250/P] -Wilson incorpórate a tu grupo (La profesora se dirige a otro grupo de 

trabajo). 

[U.ONDAS/C06/001257/E] -Acá ya hicimos la experiencia  

[U.ONDAS/C06/001303/P] -Listo  

[U.ONDAS/C06/001304/E] -La de aquí ya está rápida, aquí ya está más lenta, ¿sí?   

[U.ONDAS/C06/001307/P] -Listo 

[U.ONDAS/C06/001308/E] - Y aquí ya hallamos lo… 

[U.ONDAS/C06/001309/P] –Venga, ¿cómo, cómo? ¿Cuál es la rápida y cuál es la lenta?  

[U.ONDAS/C06/001312/E] -Esta es la rápida 

[U.ONDAS/C06/001319/P] -La rápida, bueno hablemos,… hablemos de esa, esa es la rápida 

[U.ONDAS/C06/001322/E] -Pues o sea 

[U.ONDAS/C06/001327/E] -Hicimos como las conclusiones en cuanto al periodo y la 

frecuencia… 

[U.ONDAS/C06/001329/E] –Esa es la rápida (manifiesta otro estudiante) 

[U.ONDAS/C06/001331/E] -… La frecuencia, longitud de onda, el círculo y (sigue la estudiante 

anterior) 

[U.ONDAS/C06/001335/P] -Bueno y eso es un (…) 

[U.ONDAS/C06/001338/E] -No eso no   

[U.ONDAS/C06/001343/P] -Midieron acá, cuénteme primero bueno vamos a comenzar primero 

acá, cuéntenme  acerca de cómo, ¿ahí cuánto vale la longitud de onda?  

[U.ONDAS/C06/001352/E] -La longitud 

[U.ONDAS/C06/001356/P] -¿Cuál es la longitud de onda ahí? 

[U.ONDAS/C06/001357/E] -La longitud de onda sería la distancia que hay de aquí acá, ah no, 

¡perdón!, la de acá, acá, esta  es la amplitud [la estudiante señala la gráfica que tiene en una hoja 

de papel], esta es la amplitud y esta la longitud, entonces comparando el movimiento rápido con el 

movimiento lento vemos que aquí hay más longitud que en la otra, en la otra hay menos longitud 

ya que hay más números de onda  
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[U.ONDAS/C06/001420/P] -A ver a ver un momentico, le bajamos al volumen (se hace un 

silencio momentáneo y luego sigue el barullo). 

[U.ONDAS/C06/001423/E] -Y hay más ciclos, ¿sí me entiende?  Entonces por eso se disminuye la 

longitud y también vemos que, ¿qué le iba a decir? a que aquí hay ¿cómo se llama? Aquí hay 

menos, ¿cómo es que se llama?, aquí hay menos frecuencia que acá [compara los dos dibujos de 

las trayectorias del bolígrafo en las hojas], por lo que aquí hay más ondas y por lo que el periodo 

aquí es más rápido, más lento  

[U.ONDAS/C06/001451/P] -Bueno, ¿por qué saben que es más lento? ¿Cuánto más lento? 

[U.ONDAS/C06/001456/E] -Porque, ¡no, es más rápido!, ah no, pues el tiempo aquí sería más 

rápido, aquí sería más lento (Está indecisa frente a manifestar en cuál de las situaciones el tiempo 

es menor). 

[U.ONDAS/C06/001505/P] -Entonces pónganse de acuerdo en eso y dígame numéricamente 

porque más rápido y más lento, ojo con los datos porque ustedes no me tienen datos, una de las 

cosas que voy a mirar son los datos. 

[U.ONDAS/C06/001518/E] -(…) nada nos dijeron hacer esto y entonces o hicimos (La estudiante 

justifica por qué razón no tienen datos numéricos). 

[U.ONDAS/C06/001522/P] –Entonces, pero ustedes están (…) 

[U.ONDAS/C06/001525/E] –Pues sí, pero (…) 

[U.ONDAS/C06/001528/P] -Listo, entonces de todas maneras van a mirar eso, ¿sí? 

[U.ONDAS/C06/001531/P] -¿Cómo determinan ustedes la frecuencia? 

[U.ONDAS/C06/001534/E] -¿La frecuencia? 

[U.ONDAS/C06/001539/P] -¿Qué es la frecuencia? 

[U.ONDAS/C06/001540/E] -Pues todas las, el número de veces, de ciclos que hay, ¿sí? 

[U.ONDAS/C06/001545/P] -¿En un determinado? 

[U.ONDAS/C06/001546/E] -En un determinado tiempo 

[U.ONDAS/C06/001548/P] -Tiempo, ¿cuánto fue el tiempo que duraron haciendo esto? eso es lo 

que tienen que mirar… para determinar la frecuencia, entonces el número de ciclos, 1 ciclo, 2 

ciclos, 3 ciclos, ¿cierto?, ¿en cuánto tiempo? Eso es frecuencia, periodo es lo contrario, es el 

tiempo determinado en un numero… con un número determinado, es el tiempo necesario para 

hacer un determinado (número de) ciclos,… entonces ¿cómo se determina acá? y fíjese que ahí le 

da más soporte al ensayo y más soporte es lo que ustedes dicen que uno es más rápido que el otro, / 

(…) ah bueno, usted trabajo ahí, ¡listo!  

[U.ONDAS/C06/001629/E] -(La profesora reinicia la grabación en otro grupo de trabajo) 

Velocidad es igual a la amplitud de la onda, de cada onda sobre la frecuencia  

[U.ONDAS/C06/001637/E] -Pero vea que  

[U.ONDAS/C06/001638/P] -¿Sobre la frecuencia? déjeme ver dónde investigaron eso 

[U.ONDAS/C06/001641/E] -Velocidad de la onda, sobre periodo, velocidad de la onda es longitud 

de la onda sobre periodo, el periodo se halla (Sugiere una corrección un compañero del grupo de 

trabajo). 

[U.ONDAS/C06/001648/E] -¡Ah, pues sí! 

[U.ONDAS/C06/001649/E] -El periodo es el tiempo que toma  

[U.ONDAS/C06/001653/E] -Como hacer oscilaciones  

[U.ONDAS/C06/001654/P] -O un determinado número de oscilaciones,… bueno entonces donde 

determinaron eso  
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[U.ONDAS/C06/001659/E] -Una oscilación, una oscilación es por ejemplo desde acá que sube y 

baja hasta acá, entonces lo que tenemos nosotros para hallar cuanto tiempo es que el tiempo total  

[U.ONDAS/C06/001709/P] -Ajá, sobre 

[U.ONDAS/C06/001710/E] -Y dividirlos sobre  

[U.ONDAS/C06/001711/P] -Sobre el número 

[U.ONDAS/C06/001712/E] -todo los periodos que hay 

[U.ONDAS/C06/001713/P] -¿Sobre todos los periodos? 

[U.ONDAS/C06/001715/E] -Oscilaciones 

[U.ONDAS/C06/001716/P] -Aja, ¿Cuantas oscilaciones hay acá  

[U.ONDAS/C06/001719/E] -Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 exacto, 12 oscilaciones 

[U.ONDAS/C06/001732/E] -Doce dividido en doce  

[U.ONDAS/C06/001733/P] -Ah, doce dividido en tiempo, ¿cuánto fue?, ¿doce da…? 

[U.ONDAS/C06/001736/E] -1 

[U.ONDAS/C06/001737/P] -Da uno, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C06/001738/E] -Acá uno sobre dos coma dos  

[U.ONDAS/C06/001739/P] -No señor 

[U.ONDAS/C06/001741/E] -Dos coma dos sobre uno 

[U.ONDAS/C06/001742/P] -Exacto, entonces  ¿la velocidad es…?  

[U.ONDAS/C06/001745/E] -Dos coma dos 

[U.ONDAS/C06/001746/P] -Exacto 

[U.ONDAS/C06/001746/E] -A bueno, entonces la velocidad de la onda dos coma dos 

[U.ONDAS/C06/001749/P] -(La profesora ingresa en otro grupo de estudiantes) ¿Ustedes cómo 

van?  

[U.ONDAS/C06/001751/P] -Lo que pasa es que 

[U.ONDAS/C06/001753/E] -Sepárelo, no se demoró (Se refiere el compañero al movimiento de la 

hoja sobre la cual se mueve el bolígrafo). 

[U.ONDAS/C06/001756/E] -Pero por las ondas son muy amplias  

[U.ONDAS/C06/001759/E] -Ah, quítenle 3 segundos  

[U.ONDAS/C06/001801/E] -1 por ahí uno o 2  

[U.ONDAS/C06/001804/E] -(…) 

[U.ONDAS/C06/001805/E] -Pero están muy amplias 

[U.ONDAS/C06/001809/P] -Queridos, ¡rapidito!, a ver si me… Diego ¿anda supervisando? (es 

una forma de decirle que no está trabajando en lo que debería),… a mí me da la impresión 

[U.ONDAS/C06/001829/E] -(La profesora interactúa con otro grupo de estudiantes) Profe, eh, 

¿esto de la gráfica lo hacemos en el cuaderno?  

[U.ONDAS/C06/001823/P] -En el ensayo 

[U.ONDAS/C06/001834/E] -¿El ensayo? 

[U.ONDAS/C06/001835/P] -Ustedes la pueden poner como anexo, ¡ver anexo! pueden escribir 

[U.ONDAS/C06/001840/E] –Ah, pero no es necesario hacerlo en el ensayo, ¿cierto?  

[U.ONDAS/C06/001838/P] -¿En el cuaderno?  
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[U.ONDAS/C06/001843/E] -En el ensayo 

[U.ONDAS/C06/001844/P] -En el ensayo no, no ustedes la  pueden poner su experiencia la pueden  

[U.ONDAS/C06/001847/E] -Lo estamos haciendo en el cuaderno  

[U.ONDAS/C06/001852/P] –Ah, ¡miren que bacano (expresión que en el contexto puede 

traducirse como bonito y sorprendente)!  [La profesora admira un montaje de la cubeta de ondas 

que ha hecho un grupo de estudiantes]. 

[U.ONDAS/C06/001855/E] -Como hicimos acá, como hicimos nosotros acá,  entonces 

[U.ONDAS/C06/001900/P] -¿Qué están determinando ahí? 

[U.ONDAS/C06/001903/E] -¿Señora?  

[U.ONDAS/C06/001903/E] -La longitud de la onda  

[U.ONDAS/C06/001904/E] -La velocidad, entonces  

[U.ONDAS/C06/001905/E] -La longitud de la onda la medimos pues mirando así ¡tan! (la palabra 

reemplaza al fenómeno mismo que es descrito por el estudiante en el propio montaje de la cubeta), 

eso da 3 centímetros, da acá 

[U.ONDAS/C06/001913/P] -¿Entre onda y onda?  

[U.ONDAS/C06/001914/E] -Ajá  

[U.ONDAS/C06/001914/P] -¿Ya lo midieron, como lo hicieron? 

[U.ONDAS/C06/001918/E] -pues mirando  bien cada vez que se produjera una onda siempre va a 

llegar al mismo punto en donde va a salir la otra onda entonces lo tomamos, o sea si lo tomamos y  

lo  medimos con una regla eso dio una longitud de 3 centímetros, eso se hace cada segundo 

[U.ONDAS/C06/001934/E] -La frecuencia es cada segundo 

[U.ONDAS/C06/001938/E] -Entonces  

[U.ONDAS/C06/001938/P] -¿La frecuencia es cada segundo? 

[U.ONDAS/C06/001940/E] -La frecuencia que produce una onda  

[U.ONDAS/C06/001942/E] -No esa no es la frecuencia longitud de onda  

[U.ONDAS/C06/001945/P] -¿Nosotros podemos decir que la frecuencia que genera el aparato que 

tiene  movimiento armónico simple, es la misma frecuencia que tiene la onda? ¿La frecuencia de 

ese, de ese señor es la misma de este? [La profesora se refiere al motor de la cubeta de ondas en 

relación con la imagen de la propagación de las ondas en el agua que es reflejada en la pantalla]. 

[U.ONDAS/C06/001958/E] -No porque es que cuando pega y saca hace dos ondas 

[U.ONDAS/C06/002004/E] -Una cuando entra y la otra cuando sale 

[U.ONDAS/C06/002006/E] -Hace otra onda  

[U.ONDAS/C06/002008/P] -¿Entonces?  

[U.ONDAS/C06/002009/E] -No es lo mismo 

[U.ONDAS/C06/002011/P] -Entonces hay que argumentar esa parte ¿Y qué están haciendo 

ahorita? 

[U.ONDAS/C06/002011/E] -Pues  vamos es a  medir la frecuencia, entonces tenemos que hallar 

como un número determinado de ondas en cierto tiempo 

[U.ONDAS/C06/002024/P] -¡Exacto!  

[U.ONDAS/C06/002024/E] -Entonces vamos ahorita es a medir eso 
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[U.ONDAS/C06/002028/E] -Acá la longitud de la onda de acá, acá, o sea las crestas [el estudiante 

señala las crestas sobre gráficas de onda dibujadas en el papel] tienen que ser iguales acá y acá 

¿No es cierto?  

[U.ONDAS/C06/002033/P] -Sí, pero por cuestiones del experimento no te va a quedar igual  

[U.ONDAS/C06/002037/E] -Pues sí, por eso le decía 

[U.ONDAS/C06/002038/P] -Pero aproximadamente sí les queda igual 

[U.ONDAS/C06/002041/E] -Esta más o menos quedo [Señala dos ciclos que cumplen la 

condición de quedar más o menos iguales]. 

[U.ONDAS/C06/002042/P] -Sí, quedo un poquito cerrado 

[U.ONDAS/C06/002053/P] -(La profesora va a otro grupo de estudiantes) ¿Cómo van? 

[U.ONDAS/C06/002102/E] -(…) Ya tenemos todo 

[U.ONDAS/C06/002104/E] -La longitud de la onda (…) (La profesora se ha movido ahora hasta 

un grupo que trabaja con la cubeta de ondas). 

[U.ONDAS/C06/002118/P] -Muéstreme ahí la longitud de onda [Han tomado como pantalla una 

de las paredes del salón de laboratorio, el método ha sido colocar un espejo debajo de la cubeta 

que refleje la imagen de las perturbaciones que provoca el motor en el agua]. 

[U.ONDAS/C06/002128/P] -¿Cómo van hacer para medirla? ¿Cómo van hacer para determinar la 

frecuencia? ¿Cómo van hacer para determinar el periodo y la relación? 

[U.ONDAS/C06/002150/E] -La frecuencia  

[U.ONDAS/C06/002153/E] -Profe ya hallamos el periodo, ahora nos toca... ahorita vamos hallar la 

frecuencia, uno sobre periodo 

[U.ONDAS/C06/002203/P] -Exacto 

[U.ONDAS/C06/002204/E] -Profe ¿la longitud de la onda permanece constante? 

[U.ONDAS/C06/002206/P] -Sí 

[U.ONDAS/C06/002231/P] -¿Cómo van? (La profesora cambia de grupo de trabajo). 

[U.ONDAS/C06/002233/E] -Profe, bien 

[U.ONDAS/C06/002234/E] -La volvimos hacer porque no nos daba  

[U.ONDAS/C06/002236/E] -Mire vea Profe, esta es la lenta, a ver si la entiende  

[U.ONDAS/C06/002239/P] -¿Qué significa lenta?  

[U.ONDAS/C06/002241/E] -O sea  

[U.ONDAS/C06/002242/E] -Donde nos hablaba  

[U.ONDAS/C06/002244/P] -Bueno, en términos eso que es, tiempo 

[U.ONDAS/C06/002249/E] -La rapidez 

[U.ONDAS/C06/002251/P] -Pues miren determínenla, van quedados muchachos, ¡muévanle!,… 

que no vayan estar haciendo otras cosas  

[U.ONDAS/C06/002257/E] -/ Profe le tengo una preguntica, ¿mañana nos tocan las clases del 

viernes?, ¿entonces para mañana es el ensayo? 

[U.ONDAS/C06/002305/E] -Ay Profe, tenemos cuatro trabajos 

[U.ONDAS/C06/002308/P] -¿Cuatro?  

[U.ONDAS/C06/002308/E] -Sí 

[U.ONDAS/C06/002310/P] -Pero ustedes ya deben tener esto avanzado  
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[U.ONDAS/C06/002312/E] -O sea nosotros tenemos una parte del ensayo, ¿me entiende?  

[U.ONDAS/C06/002319/E] -Un trabajo como de 100 preguntas  

[U.ONDAS/C06/002322/E] -De 59 (Precisa una estudiante). 

[U.ONDAS/C06/002323/E] -De 59 ejercicios  

[U.ONDAS/C06/002324/P] -Mañana negociamos si es el lunes que se los recibo o,… mañana 

miramos, pero hoy me llevo algo de lo de avanzado / 

[U.ONDAS/C06/002333/E] -¿La unidad de medida de la frecuencia es ciclos por segundos? 

[U.ONDAS/C06/002336/P] -Sí señor  

[U.ONDAS/C06/002346/E] -(La profesora va a otro grupo de trabajo) Esto es lo que hicimos allá 

[U.ONDAS/C06/002349/P] -El ensayo, pero acuérdense que el ensayo no son ideas parciales, el 

ensayo es un documento… 

[U.ONDAS/C06/002356/E] -Sí, sí 

[U.ONDAS/C06/002356/P] -…que está relacionado, que se argumenta, que se plantean datos, 

todo, no así tan, este párrafo por ejemplo, su representaciones graficas su representación ¿De 

quién? [La profesora lee y pregunta sobre ideas que se plantean en versión borrador del ensayo de 

un estudiante]. 

[U.ONDAS/C06/002410/E] -De las ondas  

[U.ONDAS/C06/002413/P] -Y todas esas se caracterizan por tener siempre crestas, valles, por las 

crestas que son el punto más alto de las curvas y las valles, las ondas transversales son aquellas que 

son generadas por el movimiento y salen de un lado opuesto al cual acuerdo,… ¡esto no es claro 

papá! 

[U.ONDAS/C06/002428/E] -Las ondas transversales son aquellas que son generadas por el 

movimiento, salen desde el lado opuesto al cual el cuerpo está generando el movimiento, o sea 

como estábamos haciendo ahorita  con el papel, si él coloca la mano acá tenemos que colocar al 

lado opuesto porque si lo colocamos, si movemos el cuaderno al segundo lado, pues la onda no va a 

tener movimiento 

[U.ONDAS/C06/002445/P] -Ah, sí, sí, si me mueve de este lado y usted está generando la misma 

onda, ah bien,… entonces por ejemplo esto puede ser algo que explique mejor, ¿Si? Porque yo 

siento que acá no es claro  

[U.ONDAS/C06/002504/E] -¿Pero sí está bien? 

[U.ONDAS/C06/002505/P] -Entonces esta es la parte conceptual 

[U.ONDAS/C06/002507/E] -Y ésta 

[U.ONDAS/C06/002509/P] -¡Listo! 

[U.ONDAS/C06/002510/E] -¿Vamos bien Profe?  

[U.ONDAS/C06/002510/P] -Pero entonces tiene que ir conectando con el experimento, ir 

redactando  

[U.ONDAS/C06/002514/E] -Sí, es que no 

[U.ONDAS/C06/002514/P] -por ejemplo nuestra experiencia, por ejemplo acá, en nuestra 

experiencia podemos ver que esa parte transversal es ta-ta-ta-ta-ta [forma comprensiva mediante la 

que se enuncian las ideas del texto, siendo un ta el equivalente a una idea]. 

[U.ONDAS/C06/002521/E] -Eso es lo que estamos avanzando  

[U.ONDAS/C06/002524/P] -Claro, pero es que, bien, pero ustedes no pueden desconectar, tienen 

que irlo conectando de una vez acá  



 

 

 642 

[U.ONDAS/C06/002530/E] -Sí, pero vamos a complementar, como usted dijo todavía 

complementar ahorita 

[U.ONDAS/C06/002533/P] -Pero no es que acá me pasen la parte conceptual y acá la parte del 

laboratorio, no, ustedes tienen que ir articulando parte conceptual ¿Oyó? 

[U.ONDAS/C06/002539/E] –Sí, sí 

[U.ONDAS/C06/002541/E] -Profe ¿la unidad de frecuencia es ciclo sobre segundos? 

[U.ONDAS/C06/002538/P] -Sí, hertz, eso se llama hertz  

[U.ONDAS/C06/002547/E] –Profe, o sea que yo tengo para hallar la frecuencia, yo tengo que 

tomar en un lapso de 10 segundos y cuántas ondas se produjeron en esos 10 segundos  

[U.ONDAS/C06/002555/P] -Sí muñeco (expresión de aprecio).  

[U.ONDAS/C06/002559/P] –Zúñiga, y un laboratorio no es… 

[U.ONDAS/C06/002603/E] -Zúñiga venga  

[U.ONDAS/C06/002604/P] -¿Qué les paso a ustedes? 

[U.ONDAS/C06/002623/E] –Excelente, ¡por fin! [Valora un estudiante sobre la construcción que 

se hace de las ondas en la experiencia del bolígrafo]. 

[U.ONDAS/C06/002625/E] -5,42 segundos (El tiempo que demoró el movimiento de toda la hoja 

mientras el bolígrafo se movía sobre ella). 

[U.ONDAS/C06/002627/P] -Les quedó bonita 

[U.ONDAS/C06/002630/E] -5 coma 42 segundos  

[U.ONDAS/C06/002632/P] -¿Qué es 5 coma 42? 

[U.ONDAS/C06/002635/E] -Es el tiempo que tarda la onda  

[U.ONDAS/C06/002637/E] -No el tiempo que tardamos en hacer (…) 

[U.ONDAS/C06/002638/E] -No 

[U.ONDAS/C06/002641/E] -Que tarda la onda  

[U.ONDAS/C06/002643/E] -El periodo  

[U.ONDAS/C06/002644/E] -El periodo 

[U.ONDAS/C06/002645/P] -En ese número de ondas, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C06/002646/E] -Sí, que sería una, podemos hacer dos 

[U.ONDAS/C06/002652/P] -Recuerde que un ciclo es esto 

[U.ONDAS/C06/002647/E] - Entonces  

[U.ONDAS/C06/002658/E] -¿Una? 

[U.ONDAS/C06/002658/P] -No, esa es mitad 

[U.ONDAS/C06/002701/E] -Una  

[U.ONDAS/C06/002702/P] -Una 

[U.ONDAS/C06/002703/E] -De  valle a valle, de cresta a cresta (Los deja trabajando). 

[U.ONDAS/C06/002710/P] -/ Yo necesito cubetas ¿Ya? (Va hasta donde se ubica un grupo de 

estudiantes que tiene una cubeta de ondas y pregunta sobre si han terminado o no de usarla). / 

[U.ONDAS/C06/002713/E] -El periodo, vamos a hallar el periodo 

[U.ONDAS/C06/002717/E] -Vamos hallar la velocidad de la onda, la velocidad de la onda es la 

longitud de cada onda sobre el periodo 

[U.ONDAS/C06/002725/E] -El periodo, y el periodo 
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[U.ONDAS/C06/002728/P] -¿Qué es el periodo?  

[U.ONDAS/C06/002730/E] -El tiempo que se necesita 

[U.ONDAS/C06/002731/P] -El tiempo que necesita hacer un número determinado de oscilaciones, 

¿cierto? ¿Y cuál es el número determinado de oscilaciones? 

[U.ONDAS/C06/002737/E] -Cada vez que baja (Se describe la oscilación como lo que se produce 

cuando se mueve el pulsor de la cubeta de ondas). 

[U.ONDAS/C06/002740/E] -Profe, cada vez que hace así la onda se manda 

[U.ONDAS/C06/002758/P] -(La profesora aborda otro grupo de estudiantes) ¿Cómo van ustedes? 

¿Cómo están haciendo el ensayo? 

[U.ONDAS/C06/002802/E] -Primero vamos a empezar a exponer todos los conceptos… que 

tenemos y luego empezamos…  

[U.ONDAS/C06/002807/E] -A relacionarlos (complementa una compañera) 

[U.ONDAS/C06/002808/E] -… a relacionarlos con cada uno 

[U.ONDAS/C06/002810/P] -¿Y ya determinaron eso? 

[U.ONDAS/C06/002812/E] -Sí 

[U.ONDAS/C06/002815/P] -¿Pero cuál?  Luego están haciendo cuál, ¿La primera o la segunda?  

[U.ONDAS/C06/002818/E] -Es la del papel 

[U.ONDAS/C06/002819/P] -Déjeme ver como hicieron la del papel [Se observa sobre el mesón lo 

que parece una fotocopia de libro, que posiblemente sirve como texto de apoyo para realizar el 

trabajo]. 

[U.ONDAS/C06/002821/E] –Profe (Se acerca un estudiante de otro grupo de trabajo). 

[U.ONDAS/C06/002822/P] -¿Ya?  

[U.ONDAS/C06/002823/E] -Se producen ondas cuando entran y cuando salen 

[U.ONDAS/C06/002826/E] -Entonces cada vez que entra se producen dos ondas  

[U.ONDAS/C06/002834/P] -Cuéntenme a ver qué hicieron 

[U.ONDAS/C06/002837/E] -Pues lo que hicimos es la experiencia normal  

[U.ONDAS/C06/002839/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C06/002840/E] -Acá, acá, acá va más rápido y acá más despacio, a no mentiras aquí 

va más despacio  

[U.ONDAS/C06/002845/E] –(…) el movimiento del papel  

[U.ONDAS/C06/002848/E] -Aquí es cuando pensamos que era un poquito más lento y podíamos 

ver que o sea entre más lentos era  

[U.ONDAS/C06/002854/E] -Mayor las ondas 

[U.ONDAS/C06/002855/E] -O sea entre más lento era papel había más, o sea había más 

oscilaciones 

[U.ONDAS/C06/002901/P] -Listo, ¿más lento cuánto? 

[U.ONDAS/C06/002902/E] -Más lento,… 8 

[U.ONDAS/C06/002906/E] –Aquí [la estudiante revisa las gráficas y hace los cálculos que 

corresponden] fueron total tres segundos,… aquí fueron 4 segundos… y pues ahí podíamos ver 

¿no? Que ahí se puede ver que la rapidez, o sea, la velocidad inversamente proporcional, es como 

[U.ONDAS/C06/002926/P] -¿Longitud de onda ahí cuál es? 
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[U.ONDAS/C06/002930/E] -La longitud aquí en esta es de aquí de 8 centímetros mientras que  

aquí es de 5 centímetros  

[U.ONDAS/C06/002937/P] -La frecuencia ¿Cómo determinaron la frecuencia?  

[U.ONDAS/C06/002940/E] -Frecuencia, contando el número de ondas que había contado el ciclo 

[U.ONDAS/C06/002945/P] -En un determinado tiempo, es la división, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C06/002942/E] -Ajá 

[U.ONDAS/C06/002948/P] -Es el número de ondas dividido en el tiempo que determinaron en 

utilizar 

[U.ONDAS/C06/002952/E] -Sí señora 

[U.ONDAS/C06/002953/E] –Profe, ¿(podemos trabajar) allá? [Se refiere a ocupar una de las 

paredes del salón de clases para proyectar la imagen de las perturbaciones que se obtienen en la 

cubeta de ondas]. 

[U.ONDAS/C06/002954/P] –Háganle  

[U.ONDAS/C06/002955/E] -Profe lo que pasa es que hicimos dos ondas, para hacer esto, y una la 

hice yo otra la hizo Lina, sin embargo estamos en un dilema porque yo digo que a mayor velocidad 

hay menor amplitud, ¿sí? O sea, (…), pero ella hizo la gráfica, entonces queda como más grande 

pero yo insisto que 

[U.ONDAS/C06/003023/P] -¿Cuál es el dilema? 

[U.ONDAS/C06/003026/E] -Lo que pasa es que yo hice, esta onda, ésta  

[U.ONDAS/C06/003031/P] -Sí 

[U.ONDAS/C06/003031/E] -¿Si? Entonces pues dio más o menos constante y, ¿y qué?, y fue de 

manera lenta a comparación con la que hizo Lina, entonces yo digo que la amplitud en la mía debe 

ser mayor 

[U.ONDAS/C06/003044/P] -¿Cuál es la amplitud? 

[U.ONDAS/C06/003045/E] -La amplitud es desde el punto de origen 

[U.ONDAS/C06/003049/E] -Viene siendo desde aquí a la cresta o al valle 

[U.ONDAS/C06/003053/P] -¿De ahí? 

[U.ONDAS/C06/003053/E] -De aquí 

[U.ONDAS/C06/003054/P] -¿De acá? 

[U.ONDAS/C06/003054/E] -O sea el punto de origen, tomando en cuenta 

[U.ONDAS/C06/003056/P] -Si muñeca pero ¿es esta distancia?  

[U.ONDAS/C06/003059/E] –Eh, sí 

[U.ONDAS/C06/003100/P] -¿O cuál? 

[U.ONDAS/C06/003100/E] -De acá o sea, de aquí 

[U.ONDAS/C06/003103/E] –Ah, no, es la onda completa 

[U.ONDAS/C06/003106/E] -O sea suponemos que aquí este 

[U.ONDAS/C06/003109/E] -No 

[U.ONDAS/C06/003111/E] -Tenía entendido que la amplitud es de esto a esto 

[U.ONDAS/C06/003115/P] –Ah, bueno  

[U.ONDAS/C06/003116/E] -Sí, entonces yo digo que en la gráfica lenta o sea con menor 

velocidad hay mayor amplitud y en la otra la que hizo Lina, a pesar de que la hizo grande yo insisto 



 

 

 645 

en que hay menor amplitud. Aunque lo que pasa es que, o sea se hizo a mayor velocidad pero no se 

hizo de la misma o sea, no se hizo la misma distancia 

[U.ONDAS/C06/003139/E] -Manuel pero es que eso depende de la amplitud que uno maneje  

[U.ONDAS/C06/003143/E] -Por eso 

[U.ONDAS/C06/003144/E] -Y si de todas formas así se tire largo y yo le hago para acá, va a haber 

la misma amplitud, va a existir siempre 

[U.ONDAS/C06/003152/E] -Si, en verdad van a existir siempre la misma amplitud 

[U.ONDAS/C06/003154/E] –O sea si yo sí, siempre por lo menos si este caso lo vamos hacer así y 

el caso es más rápido lo vamos hacer a la misma distancia 

[U.ONDAS/C06/003201/P] -¿Qué es lo que variaría, la amplitud o la longitud de onda? 

[U.ONDAS/C06/003204/E] -La longitud de onda 

[U.ONDAS/C06/003205/E] -La longitud de onda sabemos que varía pero ¿de verdad no varía la 

amplitud?  

[U.ONDAS/C06/003208/P] -Pero lo que dice Lina es cierto, tú puedes hacer este movimiento así  

[U.ONDAS/C06/003212/E] -Sí  

[U.ONDAS/C06/003213/P] -¿Cierto?, para el primero, lento así, o sea ¿quién te mide esto? 

[U.ONDAS/C06/003218/E] -Eso mide… 

[U.ONDAS/C06/003219/P] -O sea nada hay acá que te obstaculice de tal manera que puedas decir 

que todas las longitudes son iguales, ¿cierto?, o tú puedes hacer esta con lento y puedes luego con 

rápido hacer esta  pequeñita,… sí hacer esta vibración  

[U.ONDAS/C06/003238/E] -Al fin de cuentas  

[U.ONDAS/C06/003240/P] -Entonces de que depende la amplitud en buena medida en ese 

experimento quedan muy, son las dos cosas son válidas porque es que lo que dice, lo que dice Lina 

es también cierto no hay nada acá que me diga ah bueno en la misma por ejemplo hay gente que 

puso una regla acá, pero es no me da límites de esto [la profesora se refiere a la distancia que 

recorría el bolígrafo moviéndose desde un lado a otro, mientras la hoja de papel se desliza 

debajo], ¿cierto? Ustedes, para por ejemplo que todas estas por ejemplo ese dilema lo tienen que 

poner en el ensayo, para solucionar ese dilema ¿qué proponen?  

[U.ONDAS/C06/003314/E] –¿Qué propongo?  

[U.ONDAS/C06/003314/P] -Por ejemplo para, tú qué para bajarle (sinónimo de refutarle o 

invalidarle) la idea a Lina  

[U.ONDAS/C06/003318/E] –Ah, para bajarle la idea tocaría 

[U.ONDAS/C06/003321/P] -El  argumento a Lina, entonces ¿qué tendría que hacer? 

[U.ONDAS/C06/003323/E] -Al medir la mía con la de ella  se puede notar la diferencia  

[U.ONDAS/C06/003327/P] -Si pero igual sigues tu no le bajas el argumento a Lina porque Lina 

está diciendo la amplitud depende de qué punto, tú tanto vayas y hagas ésto [ilustra con la mano la 

amplitud del movimiento del bolígrafo]. 

[U.ONDAS/C06/003335/E] –Sí, cierto  

[U.ONDAS/C06/003337/P] -Entonces como sería para bajarle eso 

[U.ONDAS/C06/003339/E] -¡Uf! (…) 

[U.ONDAS/C06/003342/P] -¿Experimentalmente qué harías para saber que la misma… que tú 

estás recorriendo con… a diferente velocidad o a igual velocidad, la misma… estás haciendo esta 

misma distancia, estas recorriendo esta misma distancia 
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[U.ONDAS/C06/003356/E] -Podría medir mi distancia con la velocidad de él 

[U.ONDAS/C06/003400/E] -Profe 

[U.ONDAS/C06/003401/P] -Pero eso, ¿quién te garantiza que todas las longitudes y todas 

amplitudes sean iguales? 

[U.ONDAS/C06/003410/E] –Eh, la longitud  

[U.ONDAS/C06/003412/P] -O sea, ¿cómo haces para saber que lo que dice Lina no es cierto?, el 

hecho de que tú hagas esto 

[U.ONDAS/C06/003421/E] -Uno está seguro cuando… 

[U.ONDAS/C06/003423/P] -Tú puedes en la primera hacer tomar esa, o sea, permanentemente 

hacer esto, ¿Cierto? Es más, no es ni tan poco tan seguro, porque tú puedes en una vibración hacer 

esto, en otra hacer esto, en otra hacer esto, en otra hacer esto [ilustra variaciones en la amplitud del 

movimiento del bolígrafo]. 

[U.ONDAS/C06/003436/E] –Ah, sí  

[U.ONDAS/C06/003438/P] -Que eso tiene que ver con la amplitud  

[U.ONDAS/C06/003439/E] -Es que de manera ya manual es muy difícil tomar esas medidas  

[U.ONDAS/C06/003443/P] -Pero bueno, ustedes no se pueden idear una manera, de tal manera… 

[U.ONDAS/C06/003446/E] -Una mecánica 

[U.ONDAS/C06/003446/P] -… Una forma de tal manera que ustedes garanticen que esa distancia 

que se recorre ¿es la misma en todas las oscilaciones? 

[U.ONDAS/C06/003455/E] –En… tal vez  

[U.ONDAS/C06/003456/P] -O sea, ¿cómo pongo estos límites? 

[U.ONDAS/C06/003458/E] -Eso tocaría hacerlo ya de manera más mecánica algo que sea 

constante siempre 

[U.ONDAS/C06/003504/P] –Sí  

[U.ONDAS/C06/003505/E] -Me parece excelente el ejemplo de… de una, de una, ¿cómo se llama 

eso?, un embudo con arena y el cual se pone en movimiento, pues sería uno de los mejores 

[U.ONDAS/C06/003518/P] -Ah bueno, exacto, pero nosotros necesitamos esta, ¿ustedes que 

proponen? 

[U.ONDAS/C06/003522/E] -Se me olvido por completo 

[U.ONDAS/C06/003523/P] -¿Qué obstáculos proponen de tal manera que al menos garanticen que 

esa, es la misma que recorre en todas las… que esa auto oscilación es la misma  longitud que 

recorre en todas las dos experiencias?  

[U.ONDAS/C06/003538/E] -Tendríamos que (…) algo 

[U.ONDAS/C06/003540/E] -No, podríamos hacer pero es que… como lo más cercano que se me 

ocurre sería hacer o sea hacer este movimiento y empezar a mover la hoja de manera  rápida y 

luego parar en un momento y hacerlo lento, y ahí sí quedan dos con la misma onda, pero de distinta 

velocidad se podría ver una diferencia más cercana. ¿Sí me entiende? 

[U.ONDAS/C06/003559/P] -¿Y eso te  garantiza que el lapicero esté llevando siempre este mismo 

recorrido? ¿Este de acá a acá, no se baja? 

[U.ONDAS/C06/003608/E] -Yo sé que no puede ser exacto pero es muy aproximado y se lograría  

[U.ONDAS/C06/003611/P] -Por eso pero no, es que necesitamos que esa parte sea exacta  

[U.ONDAS/C06/003615/E] -Pero eso ya va en uno, entonces, tocaría establecerlos como una 

constante o un parámetro 
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[U.ONDAS/C06/003621/P] -Exacto o pueden poner dos señas acá, ¡mira!, tú vas siempre hasta 

acá, tú tienes que ir siempre hasta acá, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C06/003628/E] -Hasta la amplitud que elijamos  

[U.ONDAS/C06/003630/P] -Exacto  

[U.ONDAS/C06/003631/E] -Profe  

[U.ONDAS/C06/003638/P] -Y luego miden, ahí de pronto es más fácil medir, yo espero que hagan 

eso para que vuelvan y me muestren 

[U.ONDAS/C06/003634/E] -Acá en la hoja cierto dice, digo en la cubeta introduce varias veces un 

dedo para formar ondas circulares en la superficie, si introduces el dedo con mayor frecuencia 

aumenta o disminuye o permanece constante la longitud, o sea, ¿con mayor rapidez,… mayor 

rapidez? 

[U.ONDAS/C06/003655/P] -mayor veces, mayor número de veces, en un determinado tiempo  

[U.ONDAS/C06/003700/E] -sí o sea mayor rapidez… da el  meter el dedo más rápido 

[U.ONDAS/C06/003705/P] -Más rápido, exacto, mayor número de veces, porque tú puedes meter 

en un determinado tiempo tu puedes, así sea más rápido, puede ser menor el número de veces, ¿O 

no? Ojo porque la frecuencia es número de veces, no es más rápida, es número de veces porque en 

determinado tiempo comenzamos 1, 2  

[U.ONDAS/C06/003730/E] -Pero sería entonces 1, 2  

[U.ONDAS/C06/003731/P] -3, 4  

[U.ONDAS/C06/003733/E] –Sí, porque, o sea, al introducirlo se produce una y al sacar el dedo se 

produce otra 

[U.ONDAS/C06/003736/P] –A un determinado tiempo, exacto 

[U.ONDAS/C06/003740/E] -Entonces sería, si más o menos así, ah bueno, gracias Profe 

[U.ONDAS/C06/003744/E] -Profesora nosotras ya colocamos lo que nos había dicho lo de la regla 

y todo eso,… bueno, aquí hicimos un asterisco y se lo colocamos aquí abajo  

[U.ONDAS/C06/003753/P] -Listo  

[U.ONDAS/C06/003754/E] -Listo, entonces queremos preguntarle si ¿así está bien? 

[U.ONDAS/C06/003755/E] -Pero lo hicimos con una sola, o sea con una sola plaquita  

[U.ONDAS/C06/003759/P] -No así está bien el ensayo 

[U.ONDAS/C06/003800/E] -¿Así que no hay que introducir más placas? 

[U.ONDAS/C06/003802/E] -¿No?, ah bueno 

[U.ONDAS/C06/003804/P] -¿Terminaron la parte de ondas? 

[U.ONDAS/C06/003805/E] –Sí, ya vamos a pasarle la cubeta a él 

[U.ONDAS/C06/003807/P] -¿A quiénes van a entregar? 

[U.ONDAS/C06/003809/E] -A ellos 

[U.ONDAS/C06/003854/E] –(La profesora va hasta un nuevo grupo de estudiantes) Profe es que 

mire, nosotros tenemos la onda, ¿cierto?, dijimos cuánto mide 

[U.ONDAS/C06/003900/E] -De cresta a cresta  

[U.ONDAS/C06/003901/E] -De la longitud de onda  

[U.ONDAS/C06/003905/E] -Que la longitud o sea es igual a once centímetros 

[U.ONDAS/C06/003905/E] -La lambda (λ) es igual a once centímetros  
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[U.ONDAS/C06/003906/E] -Es igual a once centímetros y medimos  el tiempo que se demoró 

haciendo todo ese recorrido, o sea toda la onda y es igual 5.42 segundos, que ese vendría siendo la 

frecuencia de esta onda 

[U.ONDAS/C06/003918/P] -No, periodo en un número determinado de ondas 

[U.ONDAS/C06/003921/E] –Sí, eso, el periodo 

[U.ONDAS/C06/003923/P] -¿Cómo lo sacaron el periodo? ah ya, dividiendo 

[U.ONDAS/C06/003926/E] -Sí, y esta es la operación,… o sea periodo es igual al número de 

oscilaciones que hizo esto, uno, dos, tres [se presume que toma el objeto y muestra lo que 

describe]… sobre el tiempo que se demoró haciendo eso, y nos da el periodo 

[U.ONDAS/C06/003942/P] -¿El número de oscilaciones sobre el tiempo? ¿Luego eso no es 

frecuencia? 

[U.ONDAS/C06/003946/E] -¿Esa es la frecuencia? 

[U.ONDAS/C06/003947/P] –Claro, frecuencia es el número de oscilaciones en un determinado 

tiempo, en cambio periodo es el tiempo necesario en un número determinado de oscilaciones. 

[U.ONDAS/C06/003954/E] -Ah listo, entonces listo, entonces después de eso hacemos todas las 

operaciones y acá, ¿qué es lo que hacemos? O sea ¿qué es lo que  tenemos que plantear aquí? 

[U.ONDAS/C06/004005/P] -Dibujar la ondita, tomarle ahí la medida, la amplitud, ¿cuánto vale la 

amplitud de esa onda?  

[U.ONDAS/C06/004010/E] –Profe, nosotros tenemos que coger… 

[U.ONDAS/C06/004013/E] -Profe le sacamos, le sacamos 

[U.ONDAS/C06/004014/E] -En cuánto tiempo 

[U.ONDAS/C06/004018/E] -Y entonces todos los valores los colocamos acá, listo 

[U.ONDAS/C06/004020/P] -Y ponen eso como anexo en el ensayo 

[U.ONDAS/C06/004022/E] -Listo  

[U.ONDAS/C06/004028/E] –(La profesora interacciona con otro estudiante que lee el texto que 

ha producido sobre la experiencia) Segundo 

[U.ONDAS/C06/004031/E] -Eh, el motor  

[U.ONDAS/C06/004033/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C06/004033/E] -Y luego lo hicimos cada segundo pero con el dedo, ¿cierto? Entonces 

más o menos con los datos que pudimos hallar la velocidad,… en esta la distancia va a ser menos, 

¿cierto?,… el tiempo que recorre también, entonces la velocidad pues va, mire nos dio igual en los 

dos casos 

[U.ONDAS/C06/004053/P] -A menor tiempo, a menor periodo, mayor o menor  longitud de onda  

[U.ONDAS/C06/004100/E] –Sí, menor 

[U.ONDAS/C06/004103/P] -Ojo con eso 

[U.ONDAS/C06/004105/E] -Pero o sea los datos ahí yaaa… 

[U.ONDAS/C06/004108/P] –Sí, no más es remplazarlo y da,… mire unidades de velocidad de la 

onda 

[U.ONDAS/C06/004112/E] -Pero es necesario que hagamos más, ya con esto sacamos las 

deducciones  

[U.ONDAS/C06/004117/P] –Sí, pero ojo con eso, a mayor periodo, ¿menor o mayor longitud de 

onda?  
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[U.ONDAS/C06/004123/E] -Mayor periodo, periodo es el tiempo en que se producen las 

oscilaciones,… menor longitud 

[U.ONDAS/C06/004131/P] -¿Menor longitud a mayor frecuencia? 

[U.ONDAS/C06/004132/E] –(…) 

[U.ONDAS/C06/004143/P] -A mayor frecuencia, ¿qué notaron, cuando era mayor la frecuencia, 

con la longitud de onda? 

[U.ONDAS/C06/004150/E] -O sea, la longitud era mayor 

[U.ONDAS/C06/004152/P] -Ajá, a menor frecuencia mayor longitud  

[U.ONDAS/C06/004155/E] -Mayor longitud y a menor…  

[U.ONDAS/C06/004157/P] –A menor frecuencia mayor longitud y a mayor longitud mayor 

frecuencia, menor  

[U.ONDAS/C06/004202/E] -Menor tiempo 

[U.ONDAS/C06/004203/P] -Longitud de onda, estamos relacionando con longitud de onda... 

¿Quiénes con quiénes? Periodo con, a mayor frecuencia ¿Qué pasa con la longitud? 

[U.ONDAS/C06/004214/E] -Mayor 

[U.ONDAS/C06/004216/P] -¿Sí?, miren bien, miren bien en los datos que obtuvieron, ojo con esa 

respuesta y me llaman. ¿A menor frecuencia qué pasa con la longitud de onda?, ¿es menor o es 

mayor? Esas son una de las conclusiones que hay que poner en el ensayo 

[U.ONDAS/C06/004229/E] -¡A no!, a menor frecuencia es mayor la longitud porque en un 

segundo fue la longitud de 3 centímetros, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C06/004239/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C06/004240/E] -Una relación inversa entre frecuencia y longitud  

[U.ONDAS/C06/004243/P] -Exacto 

[U.ONDAS/C06/004245/E] -Muchas gracias Profe  

[U.ONDAS/C06/004246/P] -¿Gracias por qué? 

[U.ONDAS/C06/004248/E] -En este hicimos una cosa, en este para hallarle el periodo 

necesitábamos medir el tiempo en el cronometro digamos pam, pam [Con cada pam se refiere al 

acto de obturar el cronómetro en la realización del experimento con la cubeta de ondas] ¿sí?,  

porque se podía en este 

[U.ONDAS/C06/004300/E] -Como ya era más rápido 

[U.ONDAS/C06/004301/E] -Como ya era más rápido y no se podía medimos 10, esperamos 1, 2, 

como lo hicimos en el primer [Por la dificultad de medir un solo movimiento en un pequeño lapso 

de tiempo, se decidió obturar el cronómetro para un conjunto de oscilaciones]. 

[U.ONDAS/C06/004309/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C06/004309/E] -Nosotros hicimos 10, lo dividimos en el tiempo total y en este pues 

da 

[U.ONDAS/C06/004314/P] -¿Para determinar la frecuencia?  

[U.ONDAS/C06/004315/E] -Acá diríamos 3 ejemplos… entonces ya terminamos haciendo uno 

que es lento, este es más un poquito más rápido, y otro más rápido, ¿listo? 

[U.ONDAS/C06/004336/P] -¿O sea que ustedes me van a poder entregar el ensayo mañana?, ya 

[U.ONDAS/C06/004339/E] -Sí Profe 

[U.ONDAS/C06/004340/P] -¿Ya terminaron los dos? 

[U.ONDAS/C06/004342/E] -Ya terminamos los dos  
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[U.ONDAS/C06/004343/P] -¡Listo! 

[U.ONDAS/C06/004344/E] -Toca acomodar el ensayo 

[U.ONDAS/C06/004345/E] -Pero Profe, vamos a hacer… 

[U.ONDAS/C06/004346/P] -Aprovechen estas dos horas  

[U.ONDAS/C06/004347/E] -¿No vamos hacer el otro, pero más rápido? 

[U.ONDAS/C06/004349/P] -Pues háganlo, háganlo rápido para ver si paso [a acompañarlos en el 

proceso de revisión] 

[U.ONDAS/C06/004353/E] –Venga, no vayan a entregar la calculadora señor  

[U.ONDAS/C06/004355/P] -Muchachos les encargo que hagan este más rápido para pasársela [la 

cubeta de ondas]  a otro grupo, ¿sí? 

[U.ONDAS/C06/004359/E] –Claro, sí señora 

[U.ONDAS/C06/004401/E] -Nos toca ¿ahí es máximo? 

[U.ONDAS/C06/004407/E] -Tenemos,… tenemos la mitad de la onda aproximadamente viene 

siendo por acá, porque todavía no está completa ¿Sí? Entonces yo aproximadamente dividí que… o 

sea toda la onda se demoró cinco punto ¿qué? 41 

[U.ONDAS/C06/004420/E] -42 

[U.ONDAS/C06/004421/E] -5.42, entonces la mitad de 2.71 que podría ser hasta acá ¿No es 

cierto? 

[U.ONDAS/C06/004423/P] -¿Y por qué no…? 

[U.ONDAS/C06/004425/E] -De tiempo 

[U.ONDAS/C06/004428/P] -Y ustedes como me pueden, ustedes como me pueden garantizar que 

el movimiento fue constante para decir que acá se divide 

[U.ONDAS/C06/004437/E] -No porque experimentalmente esto no, o sea, no es constante, no es 

lo mismo 

[U.ONDAS/C06/004441/E] -Pues sí  

[U.ONDAS/C06/004442/P] -Entonces no me pueden dividir que la mitad, o sea me tienen que 

decir, garantizar de que ese movimiento fue constante 

[U.ONDAS/C06/004450/E] -Profe entonces lo que estábamos hallando acá, era la rapidez de la 

onda, nos equivocamos 

[U.ONDAS/C06/004458/E] -Es la velocidad,… dice 0,46 oscilaciones por segundo 

[U.ONDAS/C06/004502/E] -Entonces ahora si podemos hallar periodo  

[U.ONDAS/C06/004505/E] -Con eso, la longitud sobre la velocidad 

[U.ONDAS/C06/004508/P] -¿Periodo?, ah bueno si, pero es que ustedes también teniendo 

frecuencia pueden hallar periodo ¿O no?  

[U.ONDAS/C06/004518/E] -Pero frecuencia no la tenemos y no tenemos frecuencia 

[U.ONDAS/C06/004522/P] -Pero  también sirve, bueno ¿entonces como hicieron para determinar 

la  velocidad? 

[U.ONDAS/C06/004526/E] -Despejamos esta fórmula  

[U.ONDAS/C06/004528/E] -Ah, sí la tenemos 

[U.ONDAS/C06/004531/E] -(…) velocidad 

[U.ONDAS/C06/004535/P] -/ ¿A quiénes les entregaron ustedes la… [cubeta de ondas]? 

[U.ONDAS/C06/004536/E] -A Diana e Isa, Sebastián  
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[U.ONDAS/C06/004539/P] –Ah, ¡listo! 

[U.ONDAS/C06/004547/P] -/ ¿Qué?, ¿cómo les fue?  

[U.ONDAS/C06/004551/E] –Profe, no se pegue [La profesora ha tenido un pequeño tropiezo]. 

[U.ONDAS/C06/004554/E] -Para luego desarrollarlo ahorita surgió una pregunta, lo de la, lo de la 

frecuencia (La estudiante le muestra los apuntes a la profesora). 

[U.ONDAS/C06/004603/E] -Frecuencia 

[U.ONDAS/C06/004603/E] -Si la frecuencia va a… 

[U.ONDAS/C06/004605/E] -Cambiar  

[U.ONDAS/C06/004606/E] -A variar de pronto la velocidad  

[U.ONDAS/C06/004607/E] -No  

[U.ONDAS/C06/004608/E] –Entonces, decíamos antes, decía que sí, ahora que no porque de todas 

formas vaya rápido quien sea el estimador, ¿cierto?, entonces si va a hacer tres movimientos [sobre 

el papel ejecuta los movimientos con el bolígrafo] en medio segundo, por decirlo así, en un 

segundo 

[U.ONDAS/C06/004624/E] -Por más que se mueva el papel 

[U.ONDAS/C06/004626/P] -La frecuencia, ¡sí!, pero esa es la frecuencia de ésta, pero lo que le 

preguntan ahí es la frecuencia de la onda 

[U.ONDAS/C06/004632/E] –Uh, ¿es decir? 

[U.ONDAS/C06/004633/E] -Por eso porque, o sea, en ¿qué tiempo se aproxima una onda?, en 

segundos, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C06/004637/P] -No, ¿qué es la frecuencia?, el número de oscilaciones en un 

determinado tiempo, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C06/004644/E] -Por eso Profe, entonces mira, que estábamos haciendo como un 

medio experimento que si tirábamos despacio por decir hacíamos esta gráfica en un segundo, por 

decirlo así, ¿cierto? esta gráfica, como al aumentar la velocidad la gráfica se amplía, ¿cierto? y el 

segundo supuestamente más espacio en la onda,… entonces por eso sería lo mismo 

[U.ONDAS/C06/004724/P] -¿Qué es lo que varía entonces?  

[U.ONDAS/C06/004726/E] -En toda la curva,… o sea en este caso solo se variaría la longitud  

[U.ONDAS/C06/004731/P] -¡Exacto! 

[U.ONDAS/C06/004732/E] -Porque la, la qué, la frecuencia sería a partir de la más o menos de 

cierta forma a la amplitud de la (…), ¿sí?  

[U.ONDAS/C06/004743/P] -Varía la longitud, entonces tienen que establecer más rápido por un 

lado… 

[U.ONDAS/C06/004747/E] –(La profesora aparece interactuando con un grupo diferente) O sea 

el movimiento armónico del motor no es el mismo que el de la onda, ¿cierto? O sea usted cuando 

nos habló de la frecuencia, entonces esta es la frecuencia es ya de la onda, ¿sí? Entonces, ¿estos 

datos como para que se utilizarían en el informe?  O sea como los… ¿Y esto me sirve como 

conclusiones?   

[U.ONDAS/C06/004808/P] -Claro, como relaciones 

[U.ONDAS/C06/004810/E] -Esto también, ¿con que este se varíe en la velocidad siempre va a ser  

la misma? 

[U.ONDAS/C06/004814/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C06/004817/P] -(La profesora se ubica en un nuevo grupo de trabajo) ¿Qué pasa?, 

bueno primero, ¿qué es lo que están perdidos?  Lean ¿Ya leyeron?, ¿qué? 
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[U.ONDAS/C06/004829/E] -Cuántas frecuencias, creo que eran 

[U.ONDAS/C06/004833/P] -Traigan la guía 

[U.ONDAS/C06/004842/E] -(Una estudiante lee en la guión el enunciado pertinente para esta 

experiencia) Si en una cubeta de onda se introduce varias veces el dedo para formar ondas 

circulares en la superficie… si introduces el dedo con mayor frecuencia aumenta o permanece 

constante  la longitud de la onda, después dice, determina un método  para determinar la rapidez de 

la onda que formaste en la cubeta… ¿Sí me entiende? Pero entonces aquí como hacemos nosotros 

para determinar la longitud, ¿sí? Listo se mueve [el agua en la pantalla de la cubeta de ondas], 

pero entonces  

[U.ONDAS/C06/004910/P] -Bueno, primero hagamos la experiencia, ustedes hagan sus 

experiencias 

[U.ONDAS/C06/004919/E] -Ahí  está, ¿es de cuánto? 

[U.ONDAS/C06/004922/P] -Bueno primero miren la onda,… miren la onda 

[U.ONDAS/C06/004929/E] -Lo que pasa es que como se mueve muy rápido uno no puede mirar… 

[U.ONDAS/C06/004934/E] -Pues son varias ondas  

[U.ONDAS/C06/004936/P] –Bueno, ¿cuál es la longitud de onda ahí?... O un número determinado 

de ondas, ¿cierto?...  

[U.ONDAS/C06/004949/P] -O un número determinado de ondas, ¿cierto? ¿Cómo lo harían ahí?, 

¿ustedes como empezarían? 

[U.ONDAS/C06/004956/E] -Es aquí hay otra fórmula que dice la velocidad es igual a longitud por 

frecuencia 

[U.ONDAS/C06/005000/P] -¡Ojo! con la que le estoy preguntando, primero antes de determinar la 

velocidad empiecen a diferenciar ¿cuál es el periodo, ¿cuál es la frecuencia en sus ondas que se 

forman?, ¿cuál es la longitud de onda?, ¿cómo la miden? 

[U.ONDAS/C06/005014/E] -Se puede medir con una regla 

[U.ONDAS/C06/005016/P] -Sí  

[U.ONDAS/C06/005017/E] -Entonces  

[U.ONDAS/C06/005019/P] -Primero determinen todo eso 

[U.ONDAS/C06/005021/E] -El periodo no se puede determinar según esto [no es posible definir a 

qué se refiere]. 

[U.ONDAS/C06/005024/P] -Sí, ¿cómo? 

[U.ONDAS/C06/005026/E] -Pues porque eso es lo que se demora para hacer 1, o sea mientras 

hace, o sea toca y ahí hace 1 [se refiere al pulsor que golpea la superficie del agua]. 

[U.ONDAS/C06/005037/P] -Entonces, y si el periodo es el tiempo determinado en un número 

determinado, es el tiempo que se gasta un número determinado de ondas, ¿entonces cómo sería? 

[U.ONDAS/C06/005046/E] -Entonces primero tenemos que analizar en un minuto cuántas veces  

[U.ONDAS/C06/005049/P] -Ah,  bueno  

[U.ONDAS/C06/005050/E] -Y de esta sacamos ahí lo del periodo, ¿sí? 

[U.ONDAS/C06/005058/P] –Sí señora 

[U.ONDAS/C06/005049/E] -Señor, soy varón (reclama un estudiante que cree al parecer cree que 

se dirigen a él).  

[U.ONDAS/C06/005102/E] -Profe,  aquí la… la velocidad es lambda, o sea es lambda por 

frecuencia o lambda sobre periodo 
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[U.ONDAS/C06/005110/P] -Las dos  

[U.ONDAS/C06/005111/E] -Y entonces, ¿cuál escogemos? 

[U.ONDAS/C06/005112/P] -¡Cualquiera! 

[U.ONDAS/C06/005113/E] -¿Cualquiera de los dos sirven o sea dan el mismo resultado? Ah, listo, 

muchas gracias 

[U.ONDAS/C06/005119/E] -Las ondas… por ejemplo las ondas transversales, a no las ondas 

longitudinales son las que se dirigen a los diferentes puntos medios perpendiculares, o sea un 

ejemplo de las ondas transversales dicen que el agua 

[U.ONDAS/C06/005140/P] -Longitudinales  

[U.ONDAS/C06/005142/E] -Longitudinales, entonces ¿transversales van en el aire?  

 

UNIDAD: ONDAS [CLASE 07]  

[U.ONDAS/C07/000011/P] -Para darles las observaciones del trabajo de laboratorio que hicieron 

la clase pasada… ¡ojo!, las indicaciones… hay un problema y es seguir indicaciones, en la guía de 

trabajo les decían a ustedes cuál era la forma como iban a presentar el informe de laboratorio, ¡ojo!, 

el informe de laboratorio era un ensayo con ciertas características y se las exponían ahí en el 

proceso, no era una suma… [se refiere críticamente a creer que el ensayo solamente se trata de 

presentar operaciones matemáticas], ni onda es… [se refiere críticamente a creer que el ensayo 

solamente se trata de presentar definiciones], ni  los datos que hicimos son tales… [se refiere 

críticamente a creer que el ensayo solamente se trata de presentar los datos recopilados en la 

experiencia], ¡no!, era un escrito en los cuales ustedes relacionaban la parte conceptual que ya 

habían visto con la parte experimental… dentro de los criterios que yo les había dicho que iba 

mirar en el ensayo eran como ustedes articulaban la parte de relación de datos, no aparecen, hay 

ensayos que no aparecen,… segundo la parte como determinan ustedes o articulan la parte 

conceptual… / yo no sé si me están escuchando la gente allí [se refiere a algunos estudiantes que 

se ubican al lado de la ventana de la biblioteca] /, la parte conceptual con la parte experimental, 

que también  hay grupos que… muy bajita esa articulación y hay grupos que no presentan 

ensayo,… entonces que pena con ustedes pero hay unas indicaciones de antemano que se deben 

seguir, muy buena la parte anterior donde dice que es una onda, la experiencia se obtuvo pero en 

ningún momento hay un ensayo que argumente o una aproximación a una argumentación de por 

qué la parte experimental o las comprobaciones de la parte experimental  son las mismas de la parte 

teórica, entonces se devuelve [se vuelve a realizar la actividad] así esté el informe de cuatro o 

cinco hojas, se devuelve a hacer el ensayo. 

[U.ONDAS/C07/000201/E] -(Hasta este momento se ha observado un silencio generalizado). 

[U.ONDAS/C07/000202/P] -Lo segundo es con el trabajo de ahorita… entonces para que por favor 

escuchen lo del trabajo de ahorita, yo les decía ustedes para el proceso de la elaboración de estos 

problemas, para el proceso de explicación, de solución de los problemas, pueden ayudarse de los 

mapas de proposiciones y de la materia que siempre hemos utilizado, hacer la red conceptual y 

empezar primero a saber que es reflexión, que es  difracción, cuáles son las propiedades de las 

ondas, y luego buscar, / Parra no están escuchando allí porque no vuelvo a dar indicaciones frente 

al trabajo que van a hacer [parece dirigirse al mismo grupo de estudiantes a los que le llamó la 

atención anteriormente] /, luego hay que buscar un problema en un texto, hay que buscar un 

problema en un texto que de razón del concepto que están manejando… el problema me tiene que 

explicar o la solución de ese problema debe ser, si estamos trabajando reflexión pues el proceso de 

reflexión, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C07/000305/E] -(Se han escuchado algunos murmullos). 

[U.ONDAS/C07/000305/P] -Si estamos trabajando el proceso de difracción, pues el problema 

debe dar  solución, la solución  de ese problema pues es todo lo de difracción, acuérdese que 
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ustedes ya están manejando nuevamente, les repito, manejando conceptos de longitud de onda, de 

frecuencia, de periodo, de velocidad, las relaciones entre estas dos,… entonces para que por favor 

esas explicaciones que ustedes deben hacer en esos términos,… o si no, no hay, o si no qué (hago 

yo)  acá, entonces para que por favor si no encuentran problemas de reflexión, de difracción 

atrévase a formularlos ustedes y a solucionarlos… ¡ojo!, hay un  primer proceso y es el de 

identificar que ese problema, o ese ejercicio  como ustedes lo llaman hacen parte de ese tema,… 

ayúdense mucho de las  partes gráficas, de las partes de los textos, de las partes gráficas, que esas 

representaciones gráficas  nos dan propiedades, les dan características de los conceptos,… entonces 

continúen voy ir llamando grupos. 

[U.ONDAS/C07/000421/E] -Esta  fórmula es la que representa digamos este ángulo [El estudiante 

señala el ángulo en una página de un libro]. 

[U.ONDAS/C07/000423/P] -¿Qué es (theta)? 

[U.ONDAS/C07/000424/E] -Es el ángulo 

[U.ONDAS/C07/000425/P] -¿El ángulo de qué? ¿Qué significa ángulo i? 

[U.ONDAS/C07/000429/E] -El ángulo de (be), no, ¿seno?  

[U.ONDAS/C07/000430/E] -No ¿qué significa ese theta (θ) sub i? 

[U.ONDAS/C07/000437/E] -Este theta significa el ángulo,… este ángulo que está formando por 

esta línea  que cruza A, ¿cierto? [El estudiante se apoya en una de las gráficas que aparece en la 

página del libro]. 

[U.ONDAS/C07/000446/P] -¿Cómo? 

[U.ONDAS/C07/000447/E] -Este A… esta theta [señala la gráfica] es el ángulo que forma la raya 

que esta cruzada por A 

[U.ONDAS/C07/000456/P] -¿Qué significa theta sub i? Mire ahí le van diciendo [La profesora le 

señala una parte del texto donde le explican el significado del ángulo]. 

[U.ONDAS/C07/000501/E] -Mire sí, aquí dice que A, mire, mire aquí dice un ángulo a, ésta a, se 

ha reflejado formado por un ángulo theta sub r  dado que la onda no cambia, que la onda reflejada 

será un frente plano similar al incidente, así a A, no entiendo eso y aquí no entiendo  

[U.ONDAS/C07/000520/P] -Es simple es que tú no conoces que significa  theta sub r y theta sub i 

[U.ONDAS/C07/000529/P] -¿Qué es teta sub r?, ¿qué significa?... A ya se ha reflejado formando 

un ángulo teta sub r, ¿qué será eso, ángulo qué? ¿Ángulo r que será? [Señala la parte del texto que 

lee]. 

[U.ONDAS/C07/000541/E] -Angulo r recto, ¿no? (Se suspende la grabación). 

[U.ONDAS/C07/000545/P] -(La profesora se encuentra revisando un ensayo) Sigue las 

indicaciones acá, primero ustedes no tenían que hacer aunque el ensayo está por partes, toca 

remodelarlo porque es un ensayo, no puede ser… no son dos  ensayos, si de laboratorio no pueden 

ser dos ensayos uno para cubetas de ondas y otro para el papel, entonces tienen que unificarlos en 

uno. Segundo, en esta parte, bueno si dan la reacción bien hechecita y todo, pero por favor lean este 

párrafo “también determinamos que la longitud de onda es menor y constante debido a que esta 

tiene o se aproxima a la misma longitud”, ¿cómo así?... ¿Sí ves que  no… es clara esa parte?... Ese 

texto, entonces toca para que miren, que miren muy bien esa parte, cómo es la que están… qué es 

lo que quieren decir con eso 

[U.ONDAS/C07/000634/E] -O sea que esta, pues, resumido bien pero toca unirlo 

[U.ONDAS/C07/000639/P] -Sí, lo segundo es por ejemplo ustedes hablan, ah bueno acá hay 

mayor repetición, dónde (dice) [la profesora busca en el texto]… un mayor cresta, hay mayor 

perdió la frecuencia se encuentran  mayor cantidad, algo así, pero es que ustedes ya saben hablar de 

establecer relaciones, qué pasa, qué tipo de relaciones… por ejemplo la velocidad con respecto a la 

frecuencia, qué tipo de relaciones la velocidad con respecto a la longitud de onda,  qué pasa si 
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aumenta la velocidad con respecto a la frecuencia, disminuye aumenta eso es inversamente 

proporcional, directamente proporcional, ¿sí? Todo eso lo tienen que manejar porque ustedes ya 

manejan esos conceptos… lo mismo acá,… acá tiene que concluir por tanto que se deduce,  acá 

esto lo tiene que incorporar en un solo ensayo, esas son como las observaciones  

[U.ONDAS/C07/000738/E] -¿De la cubeta? 

[U.ONDAS/C07/000739/P] -Por ejemplo acá… son buenas las conclusiones, pero si hacen por 

ejemplo cómo lo comprueban por medio de un dato, ¿cierto?, por medio de los datos que sacaron, 

por ejemplo obtuvimos con tal cosa, ahí pueden hacer articulación con los datos que obtuvieron 

del… 

[U.ONDAS/C07/000756/E] -Pero aquí están los datos matemáticos 

[U.ONDAS/C07/000757/P] -Pero están locos, o sea no tienen referencia… ¿hasta qué punto si yo 

no viera esto [cubre en una hoja del ensayo la parte de las conclusiones y muestra que las 

ecuaciones que permite el cálculo de los datos son insuficientes por sí mismas], estos datos 

matemáticos me van a decir ah bueno es que la frecuencia es directamente proporcional a la 

velocidad e inversamente proporcional a la longitud de onda? No, ¿cierto? En cambio si ustedes 

dicen esto, por ejemplo, con estos datos  obtuvimos tal cosa ta-ta-ta-ta [en esta caso cada ta 

representa una idea] y nos damos cuenta que la frecuencia disminuye si la, si la velocidad 

disminuye… por estos datos matemáticos, ¿sí? como comprobación numérica  

[U.ONDAS/C07/000830/E] -¿Pero los datos están bien profe? 

[U.ONDAS/C07/000831/P] -Sí, sí,… esas son como las observaciones que tienen que hacerle al 

ensayo  

[U.ONDAS/C07/000838/E] -Ah bueno, gracias 

[U.ONDAS/C07/000842/P] -Los estudiantes se encuentran trabajando en biblioteca, están 

trabajando la parte de propiedades de las ondas, la parte conceptual, generalmente a ellos les cuesta 

mucho hacer relaciones de proposiciones y conceptos entonces la estrategia que se utilizó, es cómo 

de los conceptos, cómo hay ejemplos y problemas que pueden explicarlos y puede ser de una 

mayor, no necesariamente tienen que decir que es de pronto un mayor nivel, al menos me da a mí 

un mayor nivel de comprensión hasta qué punto ellos están entendiendo el problema que están 

estudiando. 

[U.ONDAS/C07/000919/P] -(La grabación se reinicia en el diálogo con un estudiante) Parrita 

mire entonces el ensayo es coherente, ¿sí? El ensayo está bien estructurado, es coherente con lo que 

se plantea 

[U.ONDAS/C07/000927/E] -¿Está bien? (Pregunta alguien, pero no es posible definir si se hace a 

la profesora o es otro compañero que le pregunta al estudiante al que le están revisando). 

[U.ONDAS/C07/000930/P] -Es coherente con lo que se plantea, toma todas las… 

[U.ONDAS/C07/000935/E] -¿Todas las partes del trabajo? 

[U.ONDAS/C07/000937/P] -Todas las partes del trabajo, sin embargo se puede mejorar, ¿sí? 

Aunque es bueno se puede mejorar… fíjense que ustedes en los conceptos pueden hacer uso,  por 

ejemplo, pueden hacer uso de los datos experimentales que obtuvieron de las fórmulas de los datos, 

¿sí? Por ejemplo ahí no aparece si ustedes aparece, si por ejemplo dice acá que la longitud de onda 

es directamente proporcional a la rapidez, bueno, ¿eso como lo comprobaron? Porque hemos 

comprobado esto, por ejemplo nos dimos cuenta que si aumentamos la rapidez, ¿cierto?, a tanta, a 

tanta, a tantos metros sobre segundo nuestra longitud de onda aumento tanto metros de segundo, 

¿cierto? Entonces todos esos datos puede alimentar el ensayo, por ejemplo la parte de las ondas 

transversales y las ondas longitudinales,… ahí no sé hasta qué punto está esa parte 

[U.ONDAS/C07/001029/E] -Sí, ahí está [El estudiante busca en el texto que han escrito y afirma 

que encontró texto relacionado]. Mire, era de tipo longitudinal  
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[U.ONDAS/C07/001039/P] -Ya que estas se proceden de dirección, pero no hay pero no hay la de 

transversal 

[U.ONDAS/C07/001042/E] -Mire transversal esa se realiza si el movimiento es perpendicular 

[U.ONDAS/C07/001044/P] -Pero de la experiencia, ¿cuál me da la, la…?  

[U.ONDAS/C07/001048/E] -Por eso, ehh, “anteriormente nombrados. Además observamos que la 

onda producida en la cubeta de onda  es de tipo longitudinal”. 

[U.ONDAS/C07/001058/P] -Ya que esta se trata de dirección. 

[U.ONDAS/C07/001059/P] -Pero fíjate que no aparece la, bueno cuál de las dos experiencias, de 

las tres experiencias que hicieron, son las que se asemejan a la transversal ¿Cuál es? ¿Sí me 

entiendes?  

[U.ONDAS/C07/001109/E] -Pues la de la hoja 

[U.ONDAS/C07/001110/P] -Acá aparece no más la del concepto, ¿Por qué es transversal la de la 

hoja? porque cumple ciertas características de transversalidad  como ta-ta-ta [en esta caso cada ta 

representa una característica],… ¿cierto? Acá dice estos conceptos los pudimos ver  produciendo 

el taller de ondas en el  laboratorios en donde desarrollamos unas prácticas, en estas pudimos 

diferenciar cada uno de los conceptos anteriormente nombrados… valle, cresta, ¿todo ésto?  

[U.ONDAS/C07/001134/E] -Valle, cresta, sí señora  

[U.ONDAS/C07/001136/P] -(La profesora sigue leyendo el ensayo) Ehhh, bueno, aporte en la 

práctica en la cubeta se realizó uno con el lapicero y una hoja en donde teníamos que dibujar ta-ta-

ta. Que si se tira el papel con más rapidez la curva que se realiza se toma  tener más longitud de 

onda, lo cual quiere decir que la velocidad de la onda va a ser mayor, ¿esto qué se concluye?, ¿qué 

podemos concluir  físicamente? 

[U.ONDAS/C07/001155/E] -El cual quiere decir que se imprime más velocidad se va a obtener 

una longitud mayor  

[U.ONDAS/C07/001203/P] -Mayor, ¿cierto?, ¿y eso qué relación es?  

[U.ONDAS/C07/001208/E] -Es directamente proporcional  

[U.ONDAS/C07/001209/P] -(La profesora le orienta al estudiante con ejemplos concretos que le 

permitan construir conclusiones de acuerdo con las recomendaciones que le ha dado 

anteriormente) Ah, entonces se concluye que la velocidad es directamente proporcional a la 

longitud de onda,  aparte que está comprobada por el siguiente ejercicio o datos que obtuvimos, 

¿sí?  

[U.ONDAS/C07/001228/P] -(…) 

[U.ONDAS/C07/001229/P] -(Respuesta a solicitud que le hace un(a) estudiante) No 

[U.ONDAS/C07/001231/P] -¿Qué mami (expresión afectiva hacia una estudiante que le muestra 

un libro y le solicita asesoría)? 

[U.ONDAS/C07/001232/E] -Que le iba decir Profe, lo que pasa es que aquí nosotros pusimos el 

ejemplo del estanque, ¿sí?  

[U.ONDAS/C07/001236/P] –Sí… Shhhh (La profesora pide que se baje la voz a los demás 

estudiantes) 

[U.ONDAS/C07/001236/E] -Pero entonces nosotros queremos explicarlo con los argumentos que 

tiene este ejemplo, ¿por qué? Porque esta como más concreto, más completo, entonces a ver si 

podíamos mezclar este con esto. 

[U.ONDAS/C07/001248/P] -Sí   

[U.ONDAS/C07/001249/E] -¿Sí?  

[U.ONDAS/C07/001249/P] –Sí, claro, desde que ustedes logren explicar 
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[U.ONDAS/C07/001252/E] -¡Listo! 

[U.ONDAS/C07/001259/X] -Le prendo la luz 

[U.ONDAS/C07/001300/P] -No gordis (expresión afectiva hacia la biliotecaria), gracias 

[U.ONDAS/C07/001306/E] -/Acá le cuadro (se habla con la profesora sobre el manejo de la 

videograbadora)/ 

 [U.ONDAS/C07/001318/E] -Ludwig (la profesora llama otro grupo de estudiantes).  

[U.ONDAS/C07/001334/E] -Cuéntanos Profe, ¿cómo nos fue en nuestro proyecto?  

[U.ONDAS/C07/001338/P] -¡Yo pensaba que iban hacer algo mejor!…  

[U.ONDAS/C07/001343/E] -Profe, pero (…) 

sííí, no, pero es que  esa parte experimental de los datos ustedes saben que su trabajo de grupo se 

sacaron cinco en la primera jornada, ya en la segunda jornada se despelotaron (expresión popular 

para indicar que se perdieron los papeles), no se concentraron y yo les dije que la parte más 

importante del laboratorio era su informe, y ustedes ¡noo!, estaban pendientes del que pasaba, de la 

que pasaba, de la hermanita de (…) 

[U.ONDAS/C07/001405/E] -Puedo hacer el ejemplo de una persona que le pega a un balón, y ese 

balón le pega a una puerta y esa puerta  se da la onda y llega a la pared con la misma (…) 

[U.ONDAS/C07/001419/E] -(…) 

[U.ONDAS/C07/001425/P] -Y por ejemplo, bien en toda esa parte, bueno  hasta acá está bien hace 

la demostración… 

[U.ONDAS/C07/001438/E] -Entonces ¿cuál es el problema? 

[U.ONDAS/C07/001439/P] -Bien... faltan conceptos… ¿Dónde está todo lo del concepto de… 

ehh… de todo lo de propagación de ondas de manera transversal y de manera longitudinal y el 

ejercicio? 

[U.ONDAS/C07/001451/E] -Aquí dice una onda transversal puede ser, mire  

[U.ONDAS/C07/001454/P] -Sí, y cuál es el experimento que apoya esta parte  

[U.ONDAS/C07/001458/E] -Aquí dice 

[U.ONDAS/C07/001458/P] -¿Adónde? 

[U.ONDAS/C07/001458/E] -A pues nosotros primero hicimos una onda transversal 

[U.ONDAS/C07/001504/P] -No, leamos porque yo leí esta parte, dice… en la solución de la tarea 

se pudo determinar que la onda transversal es aquella que el movimiento de oscilaciones es 

perpendicular apropiación de la onda para hallar la rapidez que es magnitud, ¿acá donde esta que 

cual de los dos experimentos  fue el ejercicio de transversalidad? ¿Cuál fue el de  longitudinal?  

[U.ONDAS/C07/001528/E] -Pero ahí dice, en la cubeta  

[U.ONDAS/C07/001527/P] -¡Claroo! 

[U.ONDAS/C07/001527/E] -Experimentamos  

[U.ONDAS/C07/001529/P] -En la cubeta con la onda aquellos  movimientos ¿Pero cuál de la 

cubeta, en que parte de la cubeta? O sea, ¿por qué es longitudinal? 

[U.ONDAS/C07/001536/E] -O sea, porque ahí dice de que, porque el movimiento oscila paralelo a 

la dirección de la (…) 

[U.ONDAS/C07/001540/P] -Sí y qué es lo que oscila en paralelo en la cubeta en dirección de… 

[U.ONDAS/C07/001543/E] -Pues cuando la cubeta, cuando la montas así, entonces la onda… 

[U.ONDAS/C07/001548/P] -Entonces meta [expresión que se usa como sinónimo de incluya] eso 

en palabras y escríbelo acá, porque es que acá, usted está diciendo a el de las cubetas experimental 
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es una onda en longitud y comienzan con el concepto de longitudinal, pero hasta qué punto ese 

ejercicio que tú haces… es que es longitudinal, porque cuando yo hago  vibrar o cuando genero una 

vibración la onda que se genera, que es la del agua va en la misma dirección de las demás ondas… 

o se forman tantas ondas 

[U.ONDAS/C07/001613/E] -¿Falta esto?  

[U.ONDAS/C07/001614/E] -estos términos  

[U.ONDAS/C07/001616/P] -Según lo experimental, ahora transversal, ¿por qué es transversal, 

cuál es transversal? 

[U.ONDAS/C07/001623/E] -¿Cómo?  

[U.ONDAS/C07/001623/P] -¿Cuál es trasversal? 

[U.ONDAS/C07/001625/E] -Es cuando… la onda oscila perpendicularmente a la oscilación 

[U.ONDAS/C07/001633/P] -A bueno, oscila  perpendicularmente, ¿en cuál experiencia se dio? 

[U.ONDAS/C07/001637/E] -La demostración uno 

[U.ONDAS/C07/001639/P] -¿La demostración uno por qué? 

[U.ONDAS/C07/001641/E] -Porque nosotros… porque nosotros lo que hicimos fue una onda, 

mover una hoja para,, o sea mover la hoja y para ir creándole 

[U.ONDAS/C07/001650/P] -A, pero entonces ¿cómo se movía la hoja y cómo se movía el objeto? 

[U.ONDAS/C07/001656/E] -La hoja se movía, se movía… la hoja se movía horizontalmente  

[U.ONDAS/C07/001702/P] -Ah  

[U.ONDAS/C07/001702/E] -Y el objeto se movía verticalmente 

[U.ONDAS/C07/001704/P] -Todo eso tiene que experimentar de tal manera que sustente de que 

verdaderamente eso es una… 

[U.ONDAS/C07/001711/E] -O sea meter esto más en el 

[U.ONDAS/C07/001712/P] -Claro tienen que… por eso les decía ustedes tienen mucho más datos 

que dar acá (La profesora ojea el documento algunos segundos). 

[U.ONDAS/C07/001732/P] -Dice eso quiere decir que la longitud de onda depende de la velocidad 

del papel en que se toma la onda, que en la demostración ta-ta-ta, la demostración ta-ta-ta parte 

llego la conclusión de que ¿a mayor tiempo mayor frecuencia? A mayor tiempo, ¿cómo así? 

[U.ONDAS/C07/001755/E] -Mayor frecuencia a mayor tiempo de  

[U.ONDAS/C07/001801/X] -/¿Qué es lo que no tengo yo?, papi [expresión afectiva hacia un 

estudiante de parte de la bibliotecaria], ¡dígame! / 

[U.ONDAS/C07/001803/E] -Mayor tiempo, mayor velocidad de la onda 

[U.ONDAS/C07/001807/P] -Eso es diferente,… velocidad es diferente a decir tiempo, tiempo es 

diferente a decir periodo,… / no me vayan a hacer llevar eso para mi hija (expresión que equivale a 

decir guarden el objeto que no corresponde al trabajo en clase, o si no me lo quedo y se lo llevo a 

mi hija) /  

[U.ONDAS/C07/001830/P] -Toda esa parte está bien, perfecta, pero toda esa parte que 

necesitábamos mayor tiempo, mayor frecuencia (…), o sea ahí dice que, a mí lo que me… 

[U.ONDAS/C07/001845/E] -(…) el tiempo, cada 5 segundos, entonces la frecuencia aumenta 

[U.ONDAS/C07/001849/P] –Sí, ¡no puede ser!,… si usted parte una torta entre más,… ahora 

ustedes saben que no es tiempo, que la relación entre frecuencia interior es inversamente 

proporcional, y eso no lo estábamos demostrando acá… en la onda longitudinal decimos que a 

mayor velocidad mayor, ¡venga póngale cuidado!, en la onda longitudinal decimos que a mayor 
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velocidad de T periodo, el periodo tiene velocidad… dice, en la onda longitudinal decimos que a 

mayor velocidad de periodo… 

[U.ONDAS/C07/001932/E] –Es velocidad de periodo, (…) o sea que a mayor velocidad de 

periodo o sea cada cuanto a mayor rapidez de la del periodo o sea, la rapidez en que le pega al agua  

[U.ONDAS/C07/001944/P] -Pero eso no es periodo, el periodo empezando no tiene velocidad ¿O 

sí? con mayor frecuencia eso se llama mayor frecuencia… / ¡yo también!, se lo voy a llevar a mi 

hija [interviene un grupo de estudiantes y les avisa que no se distraigan con objetos ajenos a la 

clase] /… es que mire lo que dice, en la onda longitudinal decimos que a mayor velocidad del 

periodo mayor velocidad de la onda, ¿Mayor velocidad del periodo?, velocidad de periodo… Shhh 

(pide silencio)…  por ejemplo esta parte está perfecta, como ustedes comprueban numéricamente 

esta parte… falta todo lo de la, toda la pregunta, ¿sí me entiende? Y falta la pregunta de 

profundicemos…  las correcciones no me tienen que botar (sinónimo de arrojar) esto  

[U.ONDAS/C07/002050/E] -Bueno, entonces las correcciones… 

[U.ONDAS/C07/002052/P] -(Aparece trabajando con un nuevo estudiante) Ustedes saben a qué 

me refiero acá entonces, ¿cierto?, con respecto al ensayo de ustedes, ya saben que tienen que 

hacer… entonces se lo dejo, ¡ojo! con seguir las indicaciones que les planteo… porque esto 

empezando no es  un ensayo, son datos ahí, es una onda transversal, es aquella que el movimiento 

de oscilación es perpendicular a la dirección de propagación, bueno ¿Y cómo relacionan con lo que 

hicieron?, los datos  

[U.ONDAS/C07/002119/E] -Sí, es que eso fue lo que nos faltó  

[U.ONDAS/C07/002135/P] -Por ejemplo acá, ¿cómo esta lo de onda transversal y longitudinal? y 

¿cuál de las practicas es una onda longitudinal y cuál de las prácticas en una onda transversal? 

¿Cuál es una onda transversal?, ¿qué es? 

[U.ONDAS/C07/002155/E] -¿Ahí no está qué es?   

[U.ONDAS/C07/002157/P] -Si está qué es, pero ¿por qué es? Por qué es… por qué es… por qué 

las prácticas o cuál practica hace parte de una onda transversal, por cuál practica se parte a una 

onda longitudinal… práctica: los procesos matemáticos determinamos que efectivamente a mayor 

rapidez mayor longitud,  por consiguiente, menores ondas. ¿Cómo así, a que se refieren acá con 

menores ondas?  

[U.ONDAS/C07/002230/E] -O sea que hay menos cantidades de ondas, menos números  

[U.ONDAS/C07/002233/P] -Eso en física como se llama, frecuencia, periodo, ¿qué? (La profesora 

sigue leyendo el documento). 

[U.ONDAS/C07/002240/E] -Esta es la… ¿el periodo? 

[U.ONDAS/C07/002242/P] -Tienen que mirar con que datos, ustedes pueden comprobar con  

datos numéricos  

[U.ONDAS/C07/002248/E] -Ah, ¿Tocaba ponerlo ahí? 

[U.ONDAS/C07/002249/P] -Claro ustedes con datos numéricos, con la parte matemática es que 

me van a comprobar, con los datos que obtuvieron ¿qué es lo que me van a comprobar?  

[U.ONDAS/C07/002300/E] -Profesora, una pregunta así chiquitica ¡por fa! (Expresión 

simplificada de ¡Por favor!). 

[U.ONDAS/C07/002305/P] -¡Póngale cuidado! (equivalente a ¡Preste atención!), voy a leerles el 

párrafo… “en cuanto al segundo ejercicio con la cubeta de ondas pudimos confirmar más 

firmemente lo que en la tarea gracias a que pudimos mediante procesos prácticos tuvimos con 

mayor recepción de lo explicado.” 

[U.ONDAS/C07/002317/E] -Sí señora 
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[U.ONDAS/C07/002319/E] -Mire, mire ella estaba haciendo el problema y dice (el estudiante se 

apoya en los apuntes de su cuaderno), al arrojar una  pelota loca por un tubo que es conectado a un 

cubo sin salida, esta rebota y su fuerza generada son theta i, este es de 15 grados y su ángulo theta r 

de 15 grados, o sea que la pelota entra acá y esa genera 15 grados, la fuerza también es 15 grados, 

¿no sirve? 

[U.ONDAS/C07/002341/P] -¿La fuerza?... ¡miren redacciones!, no, es qué… ¡mire!, ¡póngale 

cuidado!, “lo que nos ayudó a confirmar por definitivamente gracias al transporte de energía es que 

se produce las ondas o vibraciones en el agua, puesto que esta energía  hace que las partículas se 

muevan de un lado a otro, pero nunca que el agua se desplace por completo de  aquí para allá”, ahí 

más, esa elaboración sí está bien… Mire falta mucho trabajo en los datos, comprobación, cuáles 

son las relaciones que existen entre longitud de onda con velocidad, longitud de onda frecuencia, 

longitud de onda periodo, velocidad periodo, velocidad frecuencia,  eso cómo lo comprueban 

matemáticamente… ¡bien incompleto éste! [se refiere al ensayo que están evaluando], ¿Qué 

métodos utilizaron para pues hacer la corrección? 

[U.ONDAS/C07/002422/E] -/ ¿Para cuándo?  

[U.ONDAS/C07/002423/P] –Miércoles /, ¿qué método utilizaron para determinar la rapidez?, ¡que 

es un punto de la guía!, ¡siga los parámetro de la guía! 

[U.ONDAS/C07/002436/E] -Bueno Profe 

[U.ONDAS/C07/002440/E] -(Un nuevo grupo de trabajo) ¡Ojo!, miren la indicación que puso 

[U.ONDAS/C07/002442/P] –Bueno, esto está (bien), que explica el laboratorio, está perfecto, yo 

te lo voy a tener en cuenta en el momento de la  valoración y todo lo que quiera, ¿sí? 

[U.ONDAS/C07/002451/E] -Sí señora 

[U.ONDAS/C07/002453/P] –Pero… el ensayo… ¡con todo esto que tenías detrás! [Se refiere a 

todo el contenido previo que había desarrollado el grupo de trabajo], el ensayo se quedó cortico, 

el ensayo no son puntos 

[U.ONDAS/C07/002501/E] -Es que como yo lo estaba explicando Profe, ahí explicaba, digamos 

que… nos está enseñando a hacer ensayos, digamos  que tengan como un inicio, un nudo,  un 

desenlace… entonces aquí coloco como las pautas de lo que voy a decir, digamos  las ondas son 

medidas en el espacio  

[U.ONDAS/C07/002520/P] -Ah, las pautas, pero no es el ensayo  

[U.ONDAS/C07/002523/E] -O sea eso se hace parte del ensayo  

[U.ONDAS/C07/002524/P] -Ah, bueno 

[U.ONDAS/C07/002525/E] -Y aquí digamos que reúno todas las ideas y saco una sola 

[U.ONDAS/C07/002529/P] -Entonces ojo porque mire las indicaciones de los ensayos, acuérdese 

que en el ensayo usted tiene que empezar a mover todos esos datos que obtuvo para comprobar 

cosas o afirmaciones que tú dices, por ejemplo  

[U.ONDAS/C07/002539/E] -Sí Profe, es que esto yo lo hice, y yo le dije a XXXXX y ese man 

(anglicismo que se usa para referirse al compañero de estudios) que hicieran y empezaron a que 

no iban a poder 

[U.ONDAS/C07/002543/P] -Entonces ya saben cómo hacerlo… Exacto, entonces yo sé que ahí el 

que trabajo quién es, entonces para que hablen eso en el proyecto y que no va a haber la misma 

valoración para todo mundo  

[U.ONDAS/C07/002555/E] -Yo les dije y (…) 

[U.ONDAS/C07/002556/P] -Podemos ver que no 

[U.ONDAS/C07/002600/P] -Entonces 

[U.ONDAS/C07/002601/E] -Les dije que hicieran eso y lo hicieron ahí, a medias  
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[U.ONDAS/C07/002603/P] -Entonces, muy bueno todo esto  

[U.ONDAS/C07/002607/E] -Pues eso fue lo que yo hice 

[U.ONDAS/C07/002608/P] -Que es lo que tú hiciste, por supuesto 

[U.ONDAS/C07/002610/E] -Con XXXXX 

[U.ONDAS/C07/002611/P] -Ajá  

[U.ONDAS/C07/002614/E] -Yo les dije hagan esto  

[U.ONDAS/C07/002618/P] -Cuando me vayan a entregar el ensayo corregido, este ensayo no me 

lo pueden botar, porque este viene con el ensayo corregido, ¿cierto? Con todo el ensayo grande… 

hablamos con tu grupo… que no va a haber la misma valoración para todos  

[U.ONDAS/C07/002630/P] -Porque no es justo 

[U.ONDAS/C07/002631/E] -O sea que me toca hacer un ensayo 

[U.ONDAS/C07/002632/P] -Claro, pero fíjate que tú tienes ahí que utilizar por ejemplo dice… 

falta acá lo de las ondas transversales, entonces tu puedes empezar hablar bueno las ondas 

transversales tiene estas características, en nuestras laboratorio… el laboratorio de la hoja era una 

onda transversal porque ta-ta-ta,  el de cubetas de ondas era una onda longitudinal porque las 

características de las ondas longitudinales son estas y estas cumplían por ejemplo esta 

características cuando ta-ta-ta, ¿sí? En el laboratorio nos dimos cuenta que la velocidad de 

propagación es directamente proporcional a la frecuencia, ya que ta-ta-ta, obtuvimos estos datos y 

nos dimos cuenta de que cuando miren que cuando aumentaban la velocidad a tantos centímetros 

sobre segundos  la longitud de onda aumentaba, o la frecuencia aumentaba a 5 hertz o la frecuencia 

aumentaba a cero, ¿sí me entiendes?, como la relación en ese sentido, pero sí tenemos que hablar 

con tu grupo porque no, ¡la nota no puede ir par todos igual! 

[U.ONDAS/C07/002733/P] -(La profesora llama a una nueva estudiante) Edna  

[U.ONDAS/C07/002745/P] -Es así, ¿cierto?, bueno el trabajo es muy bueno hay que completarlo 

[U.ONDAS/C07/002750/E] -Bueno señora  

[U.ONDAS/C07/002751/P] -Acá tienen que mirar como entienden la frecuencia, tienen que revisar 

ese concepto… y hay unos conceptos que ustedes plantean  y es lo que vamos a comprobar en el 

software, vamos a ver si este principio que ustedes, que ustedes lo plantean  pasa en el software, 

tienen que corregirlo, corregirlo y completar sobre todo la parte de, ¡ojo! con la ortografía, eh 

[U.ONDAS/C07/002818/E] -Ah, es que se escribió mal  

[U.ONDAS/C07/002823/P] -¿Falta toda la parte de profundicemos? 

[U.ONDAS/C07/002828/E] -¿Cómo así Profe profundicemos? 

[U.ONDAS/C07/002829/P] -Profundicemos es esta, ay, ¿dónde está la guía? Acá, ¿por qué la onda 

transfiere energía y no materia?, que eso no está, ¿cómo logras explicar esto a partir de la pequeña 

experiencia que acabas de realizar? Para el miércoles me devuelve este trabajo  

[U.ONDAS/C07/002850/E] -Bueno señora 

[U.ONDAS/C07/002900/P] -(La profesora llama una nueva estudiante) Cindy, Cindy  

[U.ONDAS/C07/002918/P] -Cindy, muy completa toda la parte esta, yo te tuve en cuenta esta nota 

que ustedes hicieron, toda esta parte  pero esto no es un ensayo, entonces ¡ojo con el ensayo!, hay 

que hacer el ensayo, según esas especificaciones que les doy acá, entonces para el próximo 

miércoles el ensayo más este trabajo, así 

[U.ONDAS/C07/002936/E] -Próximo miércoles  

[U.ONDAS/C07/002938/P] -Miércoles  
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[U.ONDAS/C07/002941/P] -Julián Andrés, su trabajo muy bueno, no hay que hacerle ningún tipo 

de corrección, yo me quedo con ellos oyó 

[U.ONDAS/C07/002958/E] -Bueno Señora 

[U.ONDAS/C07/003000/P] -A organizar la salida, primero los trabajos, las correcciones, los 

ensayos son para el próximo miércoles  

[U.ONDAS/C07/003007/E] -Bueno señora 

[U.ONDAS/C07/003008/P] -Miércoles, no otro día, pero tienen que traer las correcciones aparte, 

no es que hay el ensayo tuve que hacerle esa corrección entonces la voy a escribir ahí, no,  vuelven 

y escriben todo el ensayo, con ese trabajo que yo les dí, les volví a dar…  para los que no han 

hecho el ensayo pues tendrán que hacer el ensayo y sumarle, me adjuntan, si no está el trabajo que 

les corregí o sea el que les acabo de entregar, no es válido… ¿bien?  

[U.ONDAS/C07/003038/E] -Listo Profe 

[U.ONDAS/C07/003039/P] -Entonces acuérdese que el viernes vamos hacer una pequeña 

evaluación del trabajo de hoy y de todo lo que se ha visto durante este periodo 

 

UNIDAD: ONDAS [CLASE 08]  

[U.ONDAS/C08/000013/P] -Absolutamente todos dejan no más un lapicero (Los estudiantes se 

organizan, cada uno se sienta en su silla individual y deja a un lado todos los demás elementos)… 

la hoja… ¿Tú me puedes filmar mientras yo copio la evaluación en la...? (el estudiante accede)… 

Bueno, primera pregunta: van a  revisar el mapa de proposiciones… con las siguientes palabras que 

les voy a dar… con las siguientes palabras que les voy a dar, ¡recuerden!, en el mapa de 

proposiciones, en el mapa de proposiciones van a trabajar, les voy a evaluar cómo organizan los 

conceptos, cómo definen con sus palabras, cómo establecen relaciones conectores, y cómo ese 

mapa de proposiciones tiene el mayor número de conceptos y palabras que  se hayan alcanzado a 

ver… entonces esas son como las cinco cosas que voy a evaluar en esa primera parte, qué es el 

mapa de proposiciones me da una idea que tienen ustedes en la cabeza. / Por favor guarden todo 

/… Ondas, amplitud de una onda, longitud de una onda, amplitud… ¿ya Fabián?... Onda, rapidez 

de una onda, amplitud, amplitud de onda,… reflexión… de una onda,… refracción, densidad. 

[U.ONDAS/C08/000503/E] -Profe, ¿la densidad? 

[U.ONDAS/C08/000506/P] -Ustedes tienen que relacionar el concepto de densidad… 

fundamentalmente con el de las propiedades,… difracción.  

[U.ONDAS/C08/000532/E] -¿Difracción? 

[U.ONDAS/C08/000534/P] -Sí… Segunda pregunta… según lo establecido en el laboratorio, ¿qué 

relación existe entre rapidez de una onda… y frecuencia de una onda?... Tercera… ¿por qué se dice 

que una onda transfiere energía y no materia?, la misma pregunta de laboratorio de profundicemos. 

¿Por qué se dice que una onda transfiere energía y no materia?... (La profesora nuevamente toma la 

videograbadora) ¡Listo!... Ustedes pueden alimentar este mapa de proposiciones con más 

conceptos, pero los conceptos base que evalúo son esos,… mejor dicho los bases los básicos deben 

estar ahí que son esos… onda, rapidez de onda, longitud de onda, amplitud, reflexión de onda, 

densidad, refracción de onda y difracción… difracción… Pueden organizar su mapa conceptual 

primero… recuerden utilizar los conectores, los conectores tienen una función en el mapa de 

proposiciones,… ayúdense con ejemplos… El mapa tiene una valoración de 2 puntos y las 

siguientes preguntas tienen valoraciones de 1.5 

[U.ONDAS/C08/001235/E] -(La profesora atiende individualmente la duda de un estudiante, en 

medio del examen que se hace en medio de un silencio generalizado) ¿La frecuencia en (…) se 

mide es por mega Hertz? 

[U.ONDAS/C08/001238/P] -Sí 
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[U.ONDAS/C08/001302/E] -(Otro estudiante en privado) Uno puede tomar como ejemplo el mapa 

conceptual, el mapa de proposiciones, digamos como… lo de la alberca, que uno toca la alberca, 

¿puedo hacer todo eso? 

[U.ONDAS/C08/001312/P] -Sí, sí 

[U.ONDAS/C08/001328/E] -(Otra estudiante en privado) No entendí un punto. La tercera 

pregunta que el agua transfiere energía y no materia fue lo que explique la vez pasada, lo de que… 

o sea la onda del agua esta reposada da igual y se transfiere esa energía y hace formar la onda en el 

agua, más no el agua se va a correr hasta que llega, ¿verdad?  

[U.ONDAS/C08/001345/P] -Sí 

[U.ONDAS/C08/001350/E] -(Otro estudiante en privado) ¿Trabajamos la relación que hay entre 

rapidez y longitud? 

[U.ONDAS/C08/001356/P] -Y también frecuencia, hum… La tarea por ejemplo habla de eso  

[U.ONDAS/C08/001416/P] -¿Cómo papi?, ¿se le daño el marcador? 

[U.ONDAS/C08/001534/X] -Buenos días 

[U.ONDAS/C08/001535/E] -Buenos días 

[U.ONDAS/C08/001552/E] -(Se enfoca una estudiante que se encuentra construyendo un mapa de 

proposiciones en su hoja de examen) 

[U.ONDAS/C08/001619/E] -(Se enfoca otra estudiante en trabajo similar) 

[U.ONDAS/C08/001651/P] -No se te olvide utilizar los conectores (le dice a un estudiante en voz 

baja). 

[U.ONDAS/C08/001734/P] -(Después de un corte en la filmación, aparece un comentario jocoso) 

Con confianza cópiese 

[U.ONDAS/C08/001737/E] -Profe ¿proporción es s c? 

[U.ONDAS/C08/001738/P] -¿Cómo? 

[U.ONDAS/C08/001738/E] -Proporción  

[U.ONDAS/C08/001739/P] -Sí  

[U.ONDAS/C08/001740/E] -Es sc 

[U.ONDAS/C08/001741/P] -sc 

[U.ONDAS/C08/002039/E] -(Responde individualmente la inquietud de una estudiante) El mapa 

de proposiciones primero toca hacer el mapa conceptual ¿cierto? 

[U.ONDAS/C08/002042/P] -¿Cómo? 

[U.ONDAS/C08/002043/E] -Que para hacer el mapa de proposiciones primero hay que hacer el 

mapa conceptual 

[U.ONDAS/C08/002048/P] -Si necesitas, si lo necesitas lo haces   

[U.ONDAS/C08/002049/E] -O sí no, no 

[U.ONDAS/C08/002052/P] -(Llamado de atención a un estudiante) David concéntrate 

[U.ONDAS/C08/002226/E] -Fórmula para… la fórmula para la longitud de la onda es sobre v [el 

estudiante señala la fórmula que se encuentra escrita en una hoja de papel], entonces aquí despejo 

lambda, lambda que es... 

[U.ONDAS/C08/002237/P] -Entonces ¿qué es? 

[U.ONDAS/C08/002238/E] -Que es inversamente proporcional 

[U.ONDAS/C08/002239/P] -Esto, ¿qué está?, ¿dividiendo? 
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[U.ONDAS/C08/002241/E] -Está multiplicando 

[U.ONDAS/C08/002241/P] -(La profesora ayuda al estudiante a revisar un despeje de ecuaciones 

que ha propuesto) Ah, por eso, entonces ¿por qué paso aquí a dividir? 

[U.ONDAS/C08/002245/E] -Es que es una… 

[U.ONDAS/C08/002246/P] -Esto que está aquí dividiendo pasa acá a multiplicar, o sea que 

lambda es igual a periodo por frecuencia… por velocidad  

[U.ONDAS/C08/002254/E] -Ah, sí, sí, está bien 

[U.ONDAS/C08/002321/E] -(Pregunta un estudiante en voz baja) ¿Reflexión, refracción, 

difracción son propiedades de la onda? 

[U.ONDAS/C08/002331/E] -¿Densidad en? 

[U.ONDAS/C08/002333/P] -Este concepto de densidad dónde… ¿con qué lo conectarías?, ¿con 

reflexión o con difracción?  

[U.ONDAS/C08/002340/E] -Ah con ¿cuál lo puedo relacionar? 

[U.ONDAS/C08/002341/P] -Claro, lo tienes que relacionar 

[U.ONDAS/C08/002346/E] -Es que necesito continuar este cuadro, o sea  

[U.ONDAS/C08/002352/P] -Sigues aquí, sí… pones allá la flechita 

[U.ONDAS/C08/002400/E] -Aquí cuando las ondas longitudes ¿las otras son transversales o? 

[U.ONDAS/C08/002405/P] -Uhum, transversales 

[U.ONDAS/C08/002407/E] -Y es…y es un… o sea es como similar a perpendiculares, ¿es lo 

mismo? 

[U.ONDAS/C08/002410/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C08/002412/E] -¿Cualquiera de las dos vale ahí? 

[U.ONDAS/C08/002413/P] -Longitudinales y… 

[U.ONDAS/C08/002415/E] -Transversales  

[U.ONDAS/C08/002416/P] -Ajá  

[U.ONDAS/C08/002420/E] -(Se dirige a un estudiante del cual no recibe respuesta alguna) ¿Qué 

te paso Diego?, ¿estás…? 

[U.ONDAS/C08/002729/E] -(Un estudiante levanta la mano para que la profesora se acerque, y 

en voz baja le expresa) Es que estoy acá un poco confundido entre la amplitud y longitud, la 

amplitud es la distancia que hay entre acá… ¿no? (No es visible ni se escucha una respuesta de la 

profesora). 

[U.ONDAS/C08/002738/E] -Esa es la amplitud 

[U.ONDAS/C08/003030/E] -¿Cómo se le puede llamar a la… que sea una palabra para llamar a la 

reflexión, refracción,… polarización? 

[U.ONDAS/C08/003037/P] -Esas son propiedades de las ondas  

[U.ONDAS/C08/003039/E] -¿Sí?, ¡listo! 

[U.ONDAS/C08/003042/P] -Siéntese bien Diego… bien es bien hermano, ¡vaya para allá! (El 

estudiante se encontraba con el torso sobre el mueble; la profesora le pide corregir la posición y 

lo cambia de lugar). 

[U.ONDAS/C08/003136/E] -(Una estudiante hace una consulta) ¿La rapidez no se podría tomar 

como la misma frecuencia de onda?  

[U.ONDAS/C08/003039/P] -Velocidad 
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[U.ONDAS/C08/003040/E] -Velocidad 

[U.ONDAS/C08/003152/P] -(La profesora le pregunta a una estudiante por la asistencia) Diana, 

¿tú tienes quiénes llegaron tarde? 

[U.ONDAS/C08/003154/E] -No, no Profe 

[U.ONDAS/C08/003202/E] -¿Qué diferencia existe entre generar y propagar? 

[U.ONDAS/C08/003206/E] -Pues generar es producir, propagar es movimiento, desplazamiento 

[U.ONDAS/C08/003526/E] -¿Puede haber un nuevo fenómeno?, ¿puede ser difracción, 

trifracción?, puede existir la trifracción no?, ¿y si hay tres medios? 

[U.ONDAS/C08/003536/P] -¿Cómo qué? 

[U.ONDAS/C08/003538/E] -O sea porque es que la difracción es cuando por decir una onda por 

decir en el agua… 

[U.ONDAS/C08/003542/P] -Hágale difracción nada más 

[U.ONDAS/C08/003545/E] -Sí  

[U.ONDAS/C08/003545/E] -Sí 

[U.ONDAS/C08/003548/E] -Pero podría poner el ejemplo, otro es… sin alargarlo [el mapa de 

proposiciones], sí porque existe 

[U.ONDAS/C08/003548/P] -Sí 

[U.ONDAS/C08/003643/E] -(Aparece en la imagen un mapa de proposiciones que tiene varios 

recuadros donde simplemente aparece una X). 

[U.ONDAS/C08/003713/P] -Natalia, siéntate bien Natalia… sube más, mucho más… y tu tan 

grandota 

[U.ONDAS/C08/003819/E] -Profe esa densidad (…) 

[U.ONDAS/C08/003821/P] -Ese es el objetivo 

[U.ONDAS/C08/003906/P] -Diego déjalos a ellos dos así, Diego siéntate en tu puesto. Ahí tres 

hacen mucho volate (expresión que significa ruido). 

[U.ONDAS/C08/004141/P] -Si ahí cada uno, no pero usted en su puesto y usted en su puesto, así 

como está estudiando, cada uno en su puesto, pueden sacar el equipo 

 

UNIDAD: ONDAS [CLASE 09]  

[U.ONDAS/C09/000009/P] -Entonces la evaluación ultima las tengo para el viernes (se refiere a 

los exámenes ya revisados que se presentaron en la clase anterior), hoy vamos hacer un trabajo en 

resolución del problema, sobre los conceptos que ya hemos visto y con la tarea que ustedes tenían 

acerca de, cómo es la expresión matemáticas cuando estábamos viendo la función seno, la función 

coseno, de qué se trataba, de que cuál era el parecido entre esa ecuación que representa estas  

funciones periódicas, con la ecuación de la onda. Entonces hoy vamos a trabajar dos cositas por 

grupitos de tres, es evaluable, es un trabajo en grupo en resolución básica de problemas, pero 

primero por favor me van a entregar los trabajos, va a pasar, ehh, pasa Diana, me haces el favor y 

recoge los trabajos, los laboratorios que teníamos para hoy, no olviden que los laboratorios valen el 

60%, ¿sí?... van a formar grupos de trabajo de tres estudiantes, de tres estudiantes nada más y 

vamos a resolver en la clase de hoy problemas, el viernes hay clase por la mañana y vamos hacer la 

práctica de laboratorio por la tarde también, o sea hay por la mañana vamos a hacer a ver si 

comenzamos por la mañana y  terminamos  laboratorio virtual… por la tarde entonces para que 

vayan,… no quise hoy por la tarde porque  queda como a mitad de semana y ustedes tendrán tareas 

para mañana, para el viernes vamos hacer esa parte en casa y ya se acabó el periodo.  

[U.ONDAS/C09/000202/E] -¿Antes de salir a vacaciones? 
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[U.ONDAS/C09/000203/P] -¿Ah? 

[U.ONDAS/C09/000204/E] -¿Antes de salir a vacaciones los trabajos?  

[U.ONDAS/C09/000206/P] -¡Claro! 

[U.ONDAS/C09/000214/P] -/ (Se ha hecho un corte, se reinicia en un momento donde la 

profesora dicta un problema a los estudiantes) Si una onda se mueve desde un medio con una 

velocidad… 

[U.ONDAS/C09/000219/E] -¿Si una onda se mueve? 

[U.ONDAS/C09/000224/E] -Si una onda se mueve… 

[U.ONDAS/C09/000232/P] -(Después de un corte, se escucha a la profesora dictando un 

problema para resolver en grupos de tres estudiantes) Si una onda se mueve desde un medio con 

una velocidad de onda alta… a otro medio con baja velocidad de onda… a otro medio con baja 

velocidad de onda… ¿cuáles de las siguientes características no pueden cambiar?... ¿cuáles de las 

siguientes características no pueden cambiar?... frecuencia,… amplitud,… longitud de onda,… 

velocidad,… dirección. Frecuencia, amplitud, longitud de onda,… velocidad, dirección 

[U.ONDAS/C09/000418/E] -¿Cómo Profe? 

[U.ONDAS/C09/000419/P] -Frecuencia, longitud de onda, amplitud, velocidad, dirección. Jorge 

mantiene en la mano… una barra metal de 1 metro… Jorge mantiene en la mano una barra de metal 

de 1 metro… y la golpea con un martillo… primero en dirección paralela a su longitud… primero 

en dirección paralela a su longitud,  luego en una dirección que forma un ángulo recto, luego en 

una dirección que forma un ángulo recto, con la longitud de la barra. Describa las ondas producidas 

en los dos casos 

[U.ONDAS/C09/000635/E] -¿Describa qué? 

[U.ONDAS/C09/000636/P] -Describa las ondas producidas en los dos casos… La velocidad de las 

ondas trasversales,… la velocidad de las ondas trasversales producidas por un terremoto es de 8.9 

Km. sobre segundos, ¡repito!, la velocidad de las ondas trasversales producidas por un terremoto es 

de 8.9 metros km por segundos [en nuestro medio se acostumbra simplificar por cada con la 

expresión por], estos son datos reales…Km sobre segundos,… 8.9… sobre segundos,  mientras que 

la de las ondas longitudinales… mientras que la de las ondas longitudinales es de 5.1… Km. sobre 

segundos, punto seguido,… un sismógrafo reporta la llegada de las ondas transversales… un  

sismógrafo reporta la llegada de las ondas transversales 73 segundos… antes que la de las 

longitudinales… 73 segundos antes que la de las longitudinales…. ¿A qué distancia se produjo el 

terremoto?... otro problema 

[U.ONDAS/C09/000929/E] -A que distancia 

[U.ONDAS/C09/000931/P] -¿A qué distancia se produce el terremoto?... La velocidad de una onda 

en una cuerda… depende de la tensión del resorte… La velocidad de una onda en una cuerda 

depende de la tensión del resorte… y de la masa… por unidad de longitud de la cuerda misma… y 

de la masa por unidad de longitud de la cuerda misma… Si t es la fuerza que se ejerce sobre la 

cuerda… si t es la fuerza que se ejerce sobre la cuerda y beta…  

[U.ONDAS/C09/001121/E] -¿Y qué? 

[U.ONDAS/C09/001121/P] -Y beta, ¿saben cómo es el símbolo de beta cierto?, y beta es la masa 

sobre unidad de longitud y beta es la masa sobre unidad de longitud… / en trigonometría todo un 

año viendo beta / entonces la velocidad de una onda en una cuerda… está dada por la siguiente 

fórmula, entonces la velocidad… si Ludwig está hablando ahí , entonces la velocidad de una onda, 

en una cuerda está dada por la siguiente formula 

[U.ONDAS/C09/001227/E] -De una cuerda 

[U.ONDAS/C09/001228/P] -Esta dada por la siguiente formula: v igual… raíz cuadrada,   v igual 

raíz cuadrada, sobre la raíz cuadrada de o sea como cantidad sub radical van a poner t  sobre beta, 
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sobre beta, t, o sea fuerza, t sobre beta, sobre beta, eso es mío… levanten los cuadernos 

muéstrenme como la  escribieron, ¡exacto! pero la raíz coge toda el fracción, déjame ver, déjame 

ver, ¡hazle!... entonces, una cuerda de 5.3 metros de largo  

[U.ONDAS/C09/001351/E] -¿Otra? 

[U.ONDAS/C09/001353/P] -No ahora viene el problema con respecto a eso… una cuerda de 5.3 

metros de largo tiene una masa de 15.0 gramos, shh (silencio)… una cuerda de 5.3 metros, una 

cuerda de 5.3 metros de largo tiene una masa de 15 gramos… Ahí es masa por unidad de longitud, 

¿sí ven? O sea de quince, una cuerda de 15 metros de largo, tiene una masa de 15 gramos. Esa parte 

se refiere cuando yo les hablo anteriormente de una cuerda, la unidad por ejemplo beta, es la 

unidad de masa sobre longitud de la cuerda, o sea que por cada 15 metros en la cuerda tiene una 

masa de 15… por cada 5.3 metros la cuerda tiene una masa de 15 

[U.ONDAS/C09/001504/E] -Gramos 

[U.ONDAS/C09/001505/P] -Gramos… ¿Cuál debe ser la fuerza sobre la cuerda...?, ¿cuál debe ser 

la fuerza sobre la cuerda para la producción de ondas con frecuencia de 125 Hertz?... ¿Cuál debe 

ser la fuerza sobre la cuerda para la producción de ondas con frecuencia de 125 Hertz y longitudes 

de onda de 120 centímetros?  

[U.ONDAS/C09/001608/E] -De Hertz 

[U.ONDAS/C09/001610/P] -Y longitudes de onda de 120 centímetros… La rapidez del sonido 

[U.ONDAS/C09/001633/E] -¿Ahí mismo Profe? 

[U.ONDAS/C09/001634/P] -Sí 

[U.ONDAS/C09/001636/E] -¿En el mismo problema? 

[U.ONDAS/C09/001637/P] -Otro… no… la rapidez del sonido en el agua es de 1.498 metros 

sobre segundos, la rapidez del sonido en el agua es de 1.498  

[U.ONDAS/C09/001656/E] -1.498 

[U.ONDAS/C09/001658/P] -Sí, bien, metros sobre segundos, punto seguido 

[U.ONDAS/C09/001701/E] -Uno punto que 

[U.ONDAS/C09/001705/P] -498… se envía una señal de sonar desde un barco a un punto, se 

envía una señal de sonar, se envía una señal de sonar desde un barco a un punto que se encuentra 

debajo, desde un barco a un punto que se encuentra debajo… / Ludwig ¡sí que habla!… / 

[U.ONDAS/C09/001738/E] -Se encuentra debajo… 

[U.ONDAS/C09/001749/P] -Se envía una señal de sonar desde un barco a un punto que se 

encuentra debajo de la superficie del agua, ¿sí? 

[U.ONDAS/C09/001755/E] -Sí 

[U.ONDAS/C09/001756/P] -A un punto que se encuentra debajo de la superficie del agua. ¿Ahí 

van? 

[U.ONDAS/C09/001759/E] -A un punto que se encuentra debajo  

[U.ONDAS/C09/001801/P] -De la superficie del agua, punto seguido… 1.8 segundos más tarde, 

1.8 segundos más tarde, / se me olvido…/ se detecta la señal reflejada  

[U.ONDAS/C09/001836/E] -¿Cómo Profe? 

[U.ONDAS/C09/001837/P] -1.8 segundos más tarde se detecta la señal reflejada, o sea va la onda, 

se devuelve. ¿Qué profundidad tiene el océano por debajo de donde se encuentra el barco?  

[U.ONDAS/C09/001854/E] -Qué profundidad… 

[U.ONDAS/C09/000000/E] -¿(…) Tiene el océano por debajo de donde se encuentra el barco?  

[U.ONDAS/C09/001907/E] -Por debajo del barco 
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[U.ONDAS/C09/001908/P] -Por debajo de donde se encuentra el barco… Fórmulas que necesitan, 

paramos ahí ese es el trabajo de hoy, que se necesita, fórmulas que se necesitan, las que hemos 

visto, ¿sí? periodo, frecuencia, velocidad, longitud de onda, la que se les da ahí, sobre la ondas en 

una cuerda, solamente son problemas de análisis, el trabajo es calificable, me lo dan todos en una 

hoja… el grupo que termine de primeras y tenga, el grupo que termine de primera, ¡ojo! el grupo 

que termine de primera y tenga todos los ejercicios bien, aparte de la nota que es un cinco, ¿cierto? 

pues si lo hacen bien, bien,  acuérdese como se elaboran los problemas, los problemas son muy 

detallados en el proceso de modelación, como lo hacíamos en física del año pasado, hay que 

describir muy bien el proceso, hay que decir qué es el procedimiento que van a aplicar, si hay un 

despeje. Eso qué significa el resultado, qué significa físicamente. Ah no… es que la longitud de 

onda me dio 15 metros, ¿sí?, pero eso qué significa dentro del problema. ¿Cómo resolvió el 

problema?, bien descrito, entonces tienen 5 puntos más… entonces están los grupos (los 

estudiantes se reorganizan para agruparse). 

[U.ONDAS/C09/002100/E] -(Después de un corte se trabaja con una estudiante sobre el 

desarrollo de uno de los problemas) ¿Por qué…por qué,  o sea, cuando se produce la onda, la 

frecuencia siempre va a ser, va a seguir, ¿no?, para producir la onda? 

[U.ONDAS/C09/002110/P] -¡Ojo!, ¿cuál es el problema? 

[U.ONDAS/C09/002112/E] -O sea el primero, una onda se mueve…  

[U.ONDAS/C09/002115/P] -¡Ajá!  

[U.ONDAS/C09/002116/E] -hacia otra, ¿cierto?, o sea se encuentra 

[U.ONDAS/C09/002119/P] -¿Qué fenómeno es este? 

[U.ONDAS/C09/002121/E] -Pues ahí, yaaa…hay como  

[U.ONDAS/C09/002126/P] -Reflexión, difracción, refracción  

[U.ONDAS/C09/002134/E] -Ahí… ¿Difracción?  

[U.ONDAS/C09/002137/P] -Mire a ver, mire a ver cuál es el fenómeno que trata de cuando una 

onda  pasa de un medio a otro y qué sucede con ese proceso, con ese fenómeno y se te asemeja a 

este, ¿sí? 

[U.ONDAS/C09/002154/E] -Ah, ¡listo! 

[U.ONDAS/C09/002200/E] -(Habla con un nuevo estudiante) En el primer ejemplo que usted nos 

dio, que dice que buscar los trabajos y todo, eso lo único que no varía es lo de la dirección ¿no 

cierto?  

[U.ONDAS/C09/002208/P] -Arguméntemelo… ¿por qué?  

[U.ONDAS/C09/002219/E] -(se trabaja con un nuevo estudiante) No, si las dos, es que mire al 

mismo tiempo que una tiene (…) (Se enfocan dos estudiantes que interactúan). 

[U.ONDAS/C09/002320/E] -Si una onda, una velocidad… cuales de las siguientes características, 

mismo número de ondas, la amplitud también, la longitud de onda, pues afecta porque…  

[U.ONDAS/C09/002345/P] -(Se trabaja con otro estudiante) ¿Qué fenómenos, qué propiedades, 

qué propiedades de la onda, de las ondas se están trabajando ahí?  

[U.ONDAS/C09/002353/E] -Pues ahí la pregunta dice no cambia, no cambia la dirección 

[U.ONDAS/C09/002356/P] -Sí, pero el problema es qué… qué idea da… el problema da una idea 

¿de qué propiedad?... de reflexión, difracción, interferencia, refracción,  miren bien dentro de todos 

esos fenómenos, que por ahí lo pueden hacer. 

[U.ONDAS/C09/002411/E] -(Se trabaja con una nueva estudiante) Profe una pregunta. Acá dice 

que sí, que si una onda se mueve, desde un, desde un medio con una velocidad alta, o sea va con 

una velocidad alta a otro medio con velocidad baja, ¿cómo así?  O sea primero dice que va alta, 

después baja 
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[U.ONDAS/C09/002425/P] -O sea que paso del primer medio, venía con una alta velocidad y al 

pasar al segundo medio, le bajo la velocidad. 

[U.ONDAS/C09/002432/E] -Ah ya 

[U.ONDAS/C09/002433/P] -Entonces por ejemplo, pues velocidad varía ¿cierto?, ya desde ahí  

[U.ONDAS/C09/002437/E] -Sí, porque la dirección no,  porque ya está diciendo que va de un 

punto a otro 

[U.ONDAS/C09/002440/P] -Entonces una clave acá es que ustedes analicen ¿qué fenómeno es?, 

¿cuál propiedad de las onda es? esto es un proceso de reflexión, refracción  difracción. ¿Cuál? y 

dependiendo entonces ustedes miran  

[U.ONDAS/C09/002453/E] -Ah bueno Profe, gracias 

[U.ONDAS/C09/002457/E] -(Un estudiante que se encuentra cerca de la profesora dice) Es 

refracción  

[U.ONDAS/C09/002458/P] -Y ¿qué dice el fenómeno de refracción? 

[U.ONDAS/C09/002502/E] -Dice que (…) experimentando un cambio de velocidad 

[U.ONDAS/C09/002512/P] -Ah bueno, ¿qué significa que haya un cambio de velocidad?  

[U.ONDAS/C09/002515/E] -Que disminuye o aumenta 

[U.ONDAS/C09/002519/P] -Exacto, qué disminuye y qué aumenta, si hay un cambio de velocidad 

¿qué posibles magnitudes cambiarían? 

[U.ONDAS/C09/002523/E] -La frecuencia  

[U.ONDAS/C09/002524/P] -La frecuencia, ¿cierto?, ¿si aumenta la frecuencia, aumenta la 

velocidad? 

[U.ONDAS/C09/002528/E] -Aumenta la frecuencia 

[U.ONDAS/C09/002529/P] -La frecuencia, exactamente, ahí ustedes van descartando 

[U.ONDAS/C09/002533/P] -Y si cambia la frecuencia ¿cambia el periodo?... ¿disminuye o 

aumenta el periodo si aumenta la frecuencia? 

[U.ONDAS/C09/002543/E] -Aumenta 

[U.ONDAS/C09/002545/P] -O sea son directamente proporcionales, ¡ojo!  

[U.ONDAS/C09/002548/E] -(Una nueva estudiante se acerca para solicitar asesoría) Hola Profe. 

Profe es que necesito preguntarte algo. Es que estamos en el primer punto y dice que hablamos de 

una onda que pasa de un medio a otro, entonces ahí entra la densidad de los medios 

[U.ONDAS/C09/002601/P] -Uhum, es tanto la densidad, que cuando pasa de un medio del que 

viene con velocidad alta, al pasar al otro medio…  

[U.ONDAS/C09/002608/E] -Cambia por el compuesto de que es el medio 

[U.ONDAS/C09/002611/P] -Exacto 

[U.ONDAS/C09/002613/E] -cambia la dirección 

[U.ONDAS/C09/002613/P] -Cierto, claro 

[U.ONDAS/C09/002613/E] -Es el medio cambia la dirección  

[U.ONDAS/C09/002614/P] -Exacto 

[U.ONDAS/C09/002614/E] -y al cambiar eso cambia la velocidad 

[U.ONDAS/C09/002615/P] -Ajá, y al cambiar la velocidad, ¿qué pasa con la frecuencia y qué pasa 

con la…?  
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[U.ONDAS/C09/002618/E] -También cambia, digamos cambia la velocidad, cambia la frecuencia 

y la longitud de onda   

[U.ONDAS/C09/002623/P] -Sí  

[U.ONDAS/C09/002624/E] -¿Cierto?,  pero aquí dice de que también, o sea baja de velocidad, ahí  

no hablan de variación. 

[U.ONDAS/C09/002629/P] -¿De qué? 

[U.ONDAS/C09/002631/E] -De variación  

[U.ONDAS/C09/002631/P] -Claro, (de) una vez hablan porque va  

[U.ONDAS/C09/002633/E] -Cuando va del medio a otro, ahí ya está hablando de variación  

[U.ONDAS/C09/002635/P] -Claro, cuando pasa, viene a una velocidad alta, al pasar al otro medio 

baja la velocidad, entonces ya  ahí tiene, ya hay variación de la velocidad 

[U.ONDAS/C09/002644/E] -De un medio a otro ya  

[U.ONDAS/C09/002645/P] -Sí, claro 

[U.ONDAS/C09/002645/E] -Estamos hablando de refracción y 

[U.ONDAS/C09/002647/P] -De refracción 

[U.ONDAS/C09/002648/E] -Ah, listo  

[U.ONDAS/C09/002649/E] -O sea que cambia todo 

[U.ONDAS/C09/002650/P] -Sí  

[U.ONDAS/C09/002652/E] -(Se inicia intercambio con un nuevo estudiante) Que se cambia de un 

punto medio más o menos, es una onda ¿cómo?, ¿está puesta en el agua o…? 

[U.ONDAS/C09/002701/P] -Puede pasar una onda que está en el aire pasa al agua, o una onda que 

está en el agua pasa a un compuesto de aceite  

[U.ONDAS/C09/002719/E] -O en el agua, agua 

[U.ONDAS/C09/002711/P] -Agua, agua no puede ser, entonces no cambiaría la velocidad, y fíjate 

que viene con una velocidad alta y pasa a otro medio que baja la velocidad 

[U.ONDAS/C09/002722/E] -Por ejemplo… si de punto medio al punto medio, o sea sería en el 

agua a una velocidad y en el aire envía una onda más lenta, una onda más lenta 

[U.ONDAS/C09/002733/P] -No, ¿qué fenómenos ahí están hablando? 

[U.ONDAS/C09/002737/E] -Ondas 

[U.ONDAS/C09/002738/P] -Si propiedades de las ondas,  ¿qué propiedad?   

[U.ONDAS/C09/002742/E] -Longitud 

[U.ONDAS/C09/002743/P] -¿Qué propiedad? 

[U.ONDAS/C09/002701/E] -¿Cómo así?  

[U.ONDAS/C09/002750/P] -Vayan miren las propiedades de las ondas y vienen… ¡y viene! 

[U.ONDAS/C09/002853/P] -Propiedades de las ondas 

[U.ONDAS/C09/002857/E] -Si una onda se mueve 

[U.ONDAS/C09/002858/P] -¿Cuáles son las propiedades de las ondas?,… vaya (expresión que en 

este contexto se usa para sugerir vaya, vuelva a revisar) 

[U.ONDAS/C09/003012/E] -(La profesora se acerca a una pareja de estudiantes y filma la 

interacción que tienen en ese momento) Esa es una onda porque está llegando 

[U.ONDAS/C09/003014/E] -Por eso se mueve, se mueve  
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[U.ONDAS/C09/003015/E] -En la misma dirección  

[U.ONDAS/C09/003016/E] -Por eso las partículas de la barra, se mueve en una dirección 

semejante  

[U.ONDAS/C09/003020/E] -Llegando al punto de origen  

[U.ONDAS/C09/003022/E] -semejantes a la propagación del movimiento, a la propagación,… a la 

propagación del movimiento 

[U.ONDAS/C09/003043/E] -(Se mueve hacia otro grupo de estudiantes donde la solicitan) (…) 

pasa a una onda con baja velocidad, ¿quiere decir que este medio es menos denso?... o sea para 

explicar ahí  

[U.ONDAS/C09/003052/P] -Si yo paso una onda, resulta que una onda con alta velocidad… 

[U.ONDAS/C09/003055/E] -Si a otra con baja velocidad,  pues quiere decir que pasa  a un medio 

menos denso 

[U.ONDAS/C09/003102/P] -¿Medio denso o más denso?  

[U.ONDAS/C09/003105/E] -¿Y por qué más denso? 

[U.ONDAS/C09/003107/P] -No, digo la pregunta mía es esa, ¿por qué menos denso?...  / Trabajas 

solo (La profesora le pide a un estudiante que realice su trabajo solo) / 

[U.ONDAS/C09/003114/E] -Pues por la misma velocidad, ¿no? 

[U.ONDAS/C09/003116/P] -¿Ah?  

[U.ONDAS/C09/003117/E] -Porque es 

[U.ONDAS/C09/003118/P] -Si yo vengo rápido y tengo que bajarle la velocidad, ¿qué pasa con el 

medio? 

[U.ONDAS/C09/003124/E] -Ah, ¡claro!  

[U.ONDAS/C09/003124/P] -¿Es menos denso o más denso? 

[U.ONDAS/C09/003126/E] -Es más denso porque, porque es difícil que sigas con esa misma 

velocidad  

[U.ONDAS/C09/003132/P] -En cambio sí es menos denso es más fácil que aumente la velocidad  

[U.ONDAS/C09/003147/E] -(Un estudiante solicita asesoría) Dice (…) 

[U.ONDAS/C09/003148/P] -¿Cómo?  

[U.ONDAS/C09/003149/E] -Dice, si una onda se mueve, dice que se mueve desde un medio con 

una velocidad de onda, con una onda baja, usted lo que intenta decir es que la onda… 

[U.ONDAS/C09/003201/E] -No está diciendo que… (Interviene uno de los compañeros). 

[U.ONDAS/C09/003203/E] -Va más rápido, va más rápido 

[U.ONDAS/C09/003204/P] -Va más rápido, pasa a un medio y baja la rapidez 

[U.ONDAS/C09/003209/E] -Ah ya  

[U.ONDAS/C09/003201/E] -Es que hay dice usted, usted copio mal (le dice al compañero) porque 

dice que medio alto, medio bajo, entonces. 

[U.ONDAS/C09/003224/P] -(Pregunta a un estudiante) ¿Tu estas contestando acá?  Será que me 

prestas esta hoja para que este muchacho se ponga a trabajar o… espere, o espere,… que el arregle 

el problema  

[U.ONDAS/C09/003251/E] -(Dos estudiantes se acercan a la profesora) Profe. La frecuencia 

entre menor, es más fuerte, ¿no cierto? 

[U.ONDAS/C09/003254/P] -Mas fuerte ¿qué? 
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[U.ONDAS/C09/003254/E] -Esa frecuencia es más fuerte que esta [muestra el cuaderno a la 

profesora; tiene anotados dos valores: 68,8 y 108], o sea vibra más veces que esta 

[U.ONDAS/C09/003300/P] -No, 108  

[U.ONDAS/C09/003202/E] -Es que es más terco que una mula (expresión popular que equivale a 

obstinado o pertinaz, pero que además no escucha a otras personas). 

[U.ONDAS/C09/003303/P] -Esto… ¿esta vibra más que esta, no? 

[U.ONDAS/C09/003306/E] -La frecuencia es cuantos ciclos por segundos en un tiempo 

determinado 

[U.ONDAS/C09/003309/P] -Claro  

[U.ONDAS/C09/003309/E] -Esta se demora, esta puede, esta  puede llegar más lejos que esta  

[U.ONDAS/C09/003313/E] -Mire es que son 

[U.ONDAS/C09/003315/P] -Ah bueno, bueno, esta puede llegar más lejos. ¿Qué significa para 

ustedes llegar más lejos? 

[U.ONDAS/C09/003321/E] -Aaaah…¿cómo es que se llama? más amplitud, no… no, no, no, tiene 

más frecuencia 

[U.ONDAS/C09/003327/E] -No, frecuencia son ciclos sobre segundo  

[U.ONDAS/C09/003328/P] -Llegar más lejos ¿qué es?, ¿qué es llegar más lejos  para ustedes? 

¿Por qué esta llega más lejos?, supuestamente ¿Por qué? 

[U.ONDAS/C09/003338/E] -Porque vibra más veces 

[U.ONDAS/C09/003340/E] -Tiene más longitud de onda, la longitud de onda  

[U.ONDAS/C09/003341/P] -¿Por qué vibra más veces? esta vibra… ésta [señala uno de los dos 

datos que tiene escritos en el cuaderno]… por ejemplo 

[U.ONDAS/C09/003344/E] -No, no, no.  Vibra menos veces 

[U.ONDAS/C09/003345/P] -Sí 

[U.ONDAS/C09/003346/E] -La longitud de onda es mayor que la de esta  

[U.ONDAS/C09/003348/P] -A es mayor. ¿Eso significa que va más…? 

[U.ONDAS/C09/003351/E] -Lejos 

[U.ONDAS/C09/003354/E] -O sea va más lejos, pero es más lento  

[U.ONDAS/C09/003355/P] -Y o sea ¿va más lento pero más lejos?  

[U.ONDAS/C09/003400/E] -Es que  

[U.ONDAS/C09/003400/P] -¿Más lejos qué esta?  

[U.ONDAS/C09/003403/E] -Sí  

[U.ONDAS/C09/003404/E] -Es que tiene mayor longitud de onda, es que en este, más o menos es 

así, vea así, si entonces la longitud de onda es mayor porque más o menos  en este ya sería, así más, 

mas 

[U.ONDAS/C09/003415/P] -Listo. Pero esta onda ¿va más lejos que esta? 

[U.ONDAS/C09/003416/E] -No van igual  

[U.ONDAS/C09/003417/P] -Van igual, lo que cambia es la longitud de onda, mientras que esta 

recorre, esta se demora más en hacer una pulsación, pero esta recorre 5 centímetros esta  aunque 

esta es  más rápido, va recorriendo pedacitos más corticos. ¿Cierto? 

[U.ONDAS/C09/003430/E] -Si se toma el mismo tiempo  

[U.ONDAS/C09/003431/P] -Ajá  
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[U.ONDAS/C09/003433/E] -5 segundos 

[U.ONDAS/C09/003434/E] -¿Y esta recorre mayor distancia que esta? (Pregunta el otro 

estudiante).  

[U.ONDAS/C09/003437/P] -Yo no sé  

[U.ONDAS/C09/003439/E] -Son iguales 

[U.ONDAS/C09/003439/P] -Yo no creo, son iguales las distancias, lo que pasa es que la longitud 

de onda o sea la distancia que hay de cresta a cresta, es más amplia,… pero la distancia que corre 

por ejemplo, de acá, acá es igual o de acá a allá es igual, sino que esta lo hace más rápido, una lo 

hace más rápido, porque la frecuencia es mucho menor, mucho  mayor  que la otra que lo hace la 

velocidad es mucho más despacio, lo hace con frecuencia menor   

[U.ONDAS/C09/003504/E] -Pero las características de esta es que mientras que pasa por un medio 

se va haciendo más, pero sigue siendo, o sea, sigue, se sigue alargando 

[U.ONDAS/C09/003514/E] -¿Por qué alargando? 

[U.ONDAS/C09/003515/E] -La frecuencia… ¿la longitud de onda? 

[U.ONDAS/C09/003517/E] -O sea por decir, si  yo envío, si el emisor envía una frecuencia de 108 

de acá  

[U.ONDAS/C09/003524/P] -Ajá  

[U.ONDAS/C09/003526/E] -Y otra misma desde ese mismo punto, envía uno de 88… ésta [la de 

88, lo señala en la hoja de trabajo] va llegar hasta acá y se va hacer aún más débil. 

[U.ONDAS/C09/003533/P] -Ah sí  

[U.ONDAS/C09/003534/E] -Y esta [la de 108, lo señala en la hoja de trabajo] va a llegar acá, 

pero va seguir hacia otro hasta otro receptor 

[U.ONDAS/C09/003540/P] -¿Y por qué? 

[U.ONDAS/C09/003540/E] -¡Claro! porque es más fuerte 

[U.ONDAS/C09/003543/P] -Posiblemente sí, posiblemente haya,… pero no hay otro receptor  

[U.ONDAS/C09/003548/E] -No, no, no, si yo sé… pero entonces eso es lo que yo necesito saber. 

¿Sí?  

[U.ONDAS/C09/003553/P] -Sí 

[U.ONDAS/C09/003553/E] -Si son la  misma distancia, cambia la frecuencia  

[U.ONDAS/C09/003558/P] -Al ir de una velocidad mayor a una menor, cambia la frecuencia  

[U.ONDAS/C09/003602/E] -Cambia la frecuencia porque cuando una es mayor la frecuencia es 

más alta, y cuando es una menor la frecuencia es más baja  

[U.ONDAS/C09/003608/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C09/003609/E] -cambia la longitud, porque la frecuencia baja tiene mayor longitud de 

onda  y la frecuencia / esta es la dirección la que no cambia 

[U.ONDAS/C09/003620/E] -(Los estudiantes se han ido y ahora se ha acercado un nuevo 

estudiante) Profe, si la distancia entre una cresta acá, ¿cierto?, una onda y otra [cresta] es la 

longitud de onda, ¿cuál es la amplitud? 

[U.ONDAS/C09/003627/P] -La distancia que hay de acá, acá de este punto medio [la profesora 

señala una gráfica de apoyo en la pizarra]. 

[U.ONDAS/C09/003633/E] -Donde parte 
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[U.ONDAS/C09/003633/P] -No, por eso es que nosotros hacemos un plano cartesiano, donde, 

donde digámoslo así, donde atravesamos simétricamente la onda,  entonces la distancia va desde 

ese eje, hasta arriba, hasta el punto más más alto de la cresta o hasta el punto más bajo del valle.  

[U.ONDAS/C09/003650/E] -O sea que si es una, o sea una onda circular, ¿cierto?... digamos que 

tiene como tres anillos, desde el centro hasta la tercera, ¿ahí si es todo? 

[U.ONDAS/C09/003659/E] -Profe, nosotros mirando que es la que no cambia en lo de la onda   

[U.ONDAS/C09/003704/P] -/ ¿Tú donde compraste esas gafas (anteojos)?  

[U.ONDAS/C09/003706/E] -En la calle 

[U.ONDAS/C09/003707/E] -¿Por qué?  

[U.ONDAS/C09/003708/P] -Síí, están chéveres (expresión popular que en este contexto significan 

bonitas) / 

[U.ONDAS/C09/003710/E] -Entonces nosotros analizando lo de la onda, pues para ver qué es lo 

que no cambiaba, nosotros dijimos que la longitud es esto [señala la hoja de apuntes], ¿cierto?, el 

punto acá, este punto. Entonces nosotros miramos que la amplitud era esta [señala en la hoja], 

¿no?, nosotros decimos que si la onda sigue en su trascurso normal, entonces lo que no cambiaría 

seria su amplitud  

[U.ONDAS/C09/003724/P] -Ujum 

[U.ONDAS/C09/003724/E] -Ah bueno, no ya  

[U.ONDAS/C09/003729/P] -/ Acá ese grupo de cinco no me sirve, ¿cuál es el grupo de tres? y 

¿cuál es el grupo de dos? /  

[U.ONDAS/C09/003740/E] -Profe (…) (Dos estudiantes de este grupo le solicitan ayuda a la 

profesora). 

[U.ONDAS/C09/003750/P] -(La profesora les responde que vengan a su escritorio) vengan 

háganse hacia acá, noo (al parecer las estudiantes piden que vaya a su puesto, a lo que responde 

que no)… vengan para acá /  

[U.ONDAS/C09/003757/E] -(Un estudiante se acerca al puesto de la profesora para solicitar 

asesoría) Se dice que la que no cambia es la dirección, ¿cierto?, que la onda va a seguir, porque la 

longitud va a cambiar si es más, se supone que es más densa entonces yo leí en un libro que por 

decir las ondas del agua cuando, es en agua más densa, más profunda, las ondas son más lentas.  

[U.ONDAS/C09/003813/P] -¿Y qué significa lentas?, que tiene menor velocidad, ¿cierto?  

[U.ONDAS/C09/003816/E] -Exacto  

[U.ONDAS/C09/003817/P] -Y al tener menor velocidad ¿qué pasa con la frecuencia?, ¿qué pasa 

con la longitud de onda?  

[U.ONDAS/C09/003823/E] -Pues la frecuencia va… velocidad y frecuencia son directamente 

proporcionales, entonces va a disminuir  

[U.ONDAS/C09/003828/P] -Aaah, entonces ¿varia o no varía?  

[U.ONDAS/C09/003830/E] -Varía, por eso, pero la… yo digo es la…  

[U.ONDAS/C09/003839/E] -Longitud (aporta una estudiante que se encuentra al lado). 

[U.ONDAS/C09/003840/P] -Ah, ¿la amplitud? 

[U.ONDAS/C09/003842/E] -Tampoco ¿cierto? O sea que hay dos, que no varían 

[U.ONDAS/C09/003845/P] -¿Cuál es la otra? 

[U.ONDAS/C09/003847/E] -Pues la dirección  

[U.ONDAS/C09/003849/P] -¿Será que la dirección?, ¿ese fenómeno cuál es?, el fenómeno que 

están hablando en el problema, ¿cuál es? 
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[U.ONDAS/C09/003857/E] -Ese es de difracción  

[U.ONDAS/C09/003859/P] -¿Difracción?  

[U.ONDAS/C09/003859/E] -No, Refracción  

[U.ONDAS/C09/003900/P] -Refracción, mire en el fenómeno de refracción cuales son las 

características  

[U.ONDAS/C09/003907/E] -Profe. Ahí bueno… entonces  

[U.ONDAS/C09/003910/P] -Ahí no más les dan el fenómeno de refracción, ahí le dicen  

[U.ONDAS/C09/003913/E] -Por eso, o sea, eso se da cuando hay un cambio de condiciones, 

entonces la onda altera su dirección y su velocidad  

[U.ONDAS/C09/003919/P] -Ah bueno, altera su dirección, entonces ¿mantiene constante su 

dirección?, y ¿altera su velocidad? ¿Mantiene constante la frecuencia?, ¿mantiene constante la 

ampli… laaa longitud? 

[U.ONDAS/C09/003927/E] -O sea que la única que va a cambiar es la… 

[U.ONDAS/C09/003929/P] -La amplitud 

[U.ONDAS/C09/003934/P] -/ (Se mueve la profesora hacia un grupo de estudiantes y pregunta) 

¿Dónde están ustedes al fin? / 

[U.ONDAS/C09/003940/E] -La frecuencia proporcionalmente a la velocidad que genera el cambio 

del medio y la frecuencia varían, ¿sí? 

[U.ONDAS/C09/003947/P] -¿Y qué?, pero ¿por qué varía?... porque hay cambio de medios esa no 

es la justificación 

[U.ONDAS/C09/003953/E] -Porque frecuencia es el número de… (Aporta una estudiante).  

[U.ONDAS/C09/003956/E] -De oscilación en un tiempo determinado (complementa uno de sus 

compañeros). 

[U.ONDAS/C09/003959/E] -Entonces al tener menor velocidad, hace menos oscilaciones  

[U.ONDAS/C09/004004/P] -Ah bueno, y eso así no lo dicen  

[U.ONDAS/C09/004006/E] -O sea (…) 

[U.ONDAS/C09/004009/P] -Sí, pero así  no está reflejada 

[U.ONDAS/C09/004010/E] -(Se interactúa con un nuevo estudiante) Bueno, entonces hay una 

reflexión de onda  

[U.ONDAS/C09/004013/P] -¡Ojo que es por ahí! 

[U.ONDAS/C09/004015/E] -O algunas de las propiedades  de la onda 

[U.ONDAS/C09/004016/P] -Las propiedades  

[U.ONDAS/C09/004018/E] -Pues sí 

[U.ONDAS/C09/004019/P] -O sea… o tiene, ¿cuál… cuál es?, si es refracción, si es reflexión 

[U.ONDAS/C09/004025/E] -O sea que (…) refracción 

[U.ONDAS/C09/004027/P] -Es que hay una refracción de onda  

[U.ONDAS/C09/004029/E] -Una reflexión que diga (expresión equivalente a decir corrijo lo 

dicho). 

[U.ONDAS/C09/004031/P] -Sí, pero ahí no están hablando posiblemente una reflexión, 

posiblemente siempre ante un fenómeno de esos, siempre hay un proceso de reflexión, hay unos 

rayos que se reflejan, pero también unos que se  refractan, el problema se centra sobre aquellos que 

se refractan, no sobre los que se reflejan (el estudiante se retira). 



 

 

 676 

[U.ONDAS/C09/004048/E] -(Un nuevo grupo de estudiantes se acerca) Profe mire, dice: este 

problema lo vemos como claro ejemplo en las propiedades de las ondas, que es la refracción en el 

cual se experimenta un cambio de velocidad, al pasar de un medio a otro… se caracteriza por el 

movimiento refractado que depende de las forma que presenta la superficie y su separación en los 

dos medios, así mismo como de la velocidad de propagación de ambos, de ambos,… esto quiere 

decir que para este cambio de velocidad las características que no pueden cambiar son la amplitud 

y la dirección 

[U.ONDAS/C09/004120/P] -Ojo la dirección, ¡ojo! si miran muy bien en la refracción, ¿qué pasa 

con la dirección… de la onda? 

[U.ONDAS/C09/004128/E] -No cambia 

[U.ONDAS/C09/004128/P] -Miren bien 

[U.ONDAS/C09/004130/E] -Mire, ahí dice que no cambia 

[U.ONDAS/C09/004131/P] -¿Adónde dice?  

[U.ONDAS/C09/004134/E] -(Otro estudiante colabora y afirma sobre la dirección) Este 

fenómeno se produce que cuando una onda, pase de un medio a otro experimentando un cambio de 

velocidad de propagación y se ve en la gráfica que cambia la dirección 

[U.ONDAS/C09/004142/P] -Cambia la dirección 

[U.ONDAS/C09/004147/E] -O sea que también toda la amplitud 

[U.ONDAS/C09/004149/P] -Exactamente, pero ¿por qué cambia?... acá toca llenar esto más mami, 

diciendo, bueno, la velocidad cambia, si la velocidad cambia la frecuencia cambia porque… el 

periodo cambia la longitud de onda cambia, sí porque… 

[U.ONDAS/C09/004205/E] -(Un nuevo estudiante se acerca a la profesora) Profe… Profe una 

preguntica. Dice acá… la tercera: la velocidad de la onda transversal es de 8,9 m/s, (…) la llegada 

de la onda trasversal 73 segundos antes que la longitudinal. ¿A qué distancia se produce la onda?, 

entonces lo que tenemos que hacer es tomar 8,9 y multiplicarlos por el 73 segundos  

[U.ONDAS/C09/004208/P] -¿Por qué? 

[U.ONDAS/C09/004229/E] -Ya que o sea vamos hallar la distancia que se produjo, ¿cierto?, 

entonces para anular los segundos tenemos que anularlos con el tiempo, entonces lo podemos 

multiplicar  8,9  kilómetros sobre segundo por 73 

[U.ONDAS/C09/004244/P] -Que eso es la física que ustedes conocen, ¿cierto?, pues sí tiene toda 

la razón  

[U.ONDAS/C09/004249/E] -8,9 por 73 era 649,7… pero el problema es que dice que acá,  que lo 

reporta 73 segundos antes que la llegada de la longitudinales entonces ahí ¿cómo sería?, ¿lo mismo, 

cierto?  

[U.ONDAS/C09/004304/P] -Sí 

[U.ONDAS/C09/004304/E] -Ah, entonces sería 649,7 kilómetros, acá en la segunda que va se 

produce una tan [se refiere a una expresión equivalente a una onda] longitudinal y la de tan, así 

una transversal,  porque cambiara el sentido, es lo mismo que lo de la hoja. ¡Gracias Profe! 

[U.ONDAS/C09/004328/E] -(Una nueva estudiante pregunta a la profesora) Nosotros tenemos 

que digamos, si la onda, la onda, si la velocidad aumenta la dirección de la onda no va a cambiar, 

¿cierto?, pero la longitud de onda sí, porque si la longitud de onda, porque si la velocidad es mayor 

la longitud de onda va a ser menor, esa relación es inversa, inversamente proporcional 

[U.ONDAS/C09/004351/P] -¿Sí? 

[U.ONDAS/C09/004352/E] -Sí, porque si aumenta la velocidad, la longitud va a ser más reducida, 

mientras que si es más lenta va a ser mucho más… más amplia la longitud de onda (sostiene uno de 

los compañeros de la estudiante). 
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[U.ONDAS/C09/004409/E] -Profe, pero la amplitud no se afecta, la amplitud ni la dirección se 

afecta  

[U.ONDAS/C09/004417/P] -¡Ojo con la dirección!, ¿qué fenómeno están hablando ahí?... ¿De qué 

fenómeno, de qué propiedad de las ondas? 

[U.ONDAS/C09/004425/E] -De una… 

[U.ONDAS/C09/004429/P] - Propiedades, acuérdense cuales son las propiedades, reflexión, 

refracción, difracción, porque por ahí pueden solucionar ese problema de la dirección  

[U.ONDAS/C09/004438/E] - Pero sería la reflexión, pero 

[U.ONDAS/C09/004442/P] - ¿Cuál? 

[U.ONDAS/C09/004444/E] - la reflexión…   

[U.ONDAS/C09/004444/E] - esa es la que va y se devuelve (agrega un compañero).  

[U.ONDAS/C09/004448/P] -Ajá, entonces no, ahí no sirve  

[U.ONDAS/C09/004451/E] -Tenemos que aplicar  

[U.ONDAS/C09/004454/P] -Claro y ahí de una vez soluciona la de la, la de la qué, sí es…  la de la 

dirección  

[U.ONDAS/C09/004503/E] -Entonces toca colocar la que es 

[U.ONDAS/C09/004505/P] -Miren bien la propiedad  

[U.ONDAS/C09/004508/E] -(Se cambia al trabajo con otro grupo de estudiantes) Profe, el primer 

punto pues ya, ya lo tenemos dele (expresión equivalente a adelante; con ella le dice a una 

compañera que ahora intervenga ella). 

[U.ONDAS/C09/004513/E] -(La estudiante interviene) Frecuencia es el número de oscilaciones en 

un tiempo determinado, entonces cuando hay un cambio en el medio, hay un cambio de velocidad, 

al aumentar dicha velocidad, aumenta la frecuencia porque hay mayor número de oscilaciones en 

un determinado tiempo, pero al disminuir esta velocidad disminuye la frecuencia, (…) una relación 

directamente proporcional 

[U.ONDAS/C09/004530/P] -Sí  

[U.ONDAS/C09/004530/E] -Que es cuando aumenta una y la otra también 

[U.ONDAS/C09/004533/P] -Sí, ¿y ahora? 

[U.ONDAS/C09/004534/E] -O sea la amplitud y la longitud de onda y la dirección son constantes  

[U.ONDAS/C09/004539/P] -¿Por qué son constantes? 

[U.ONDAS/C09/004540/E] -Porque no aumenta la velocidad 

[U.ONDAS/C09/004542/P] -Pero la longitud de onda varía ¿o no?, al cambiar la frecuencia ¿qué 

pasa con la longitud de onda?… si se aumenta la frecuencia… ¿qué pasa con la longitud de onda? 

[U.ONDAS/C09/004553/E] -Ah, o sea va a ser mayor 

[U.ONDAS/C09/004555/E] -Menor  

[U.ONDAS/C09/004555/P] -¡Menor!… ¿y si disminuye la frecuencia?  

[U.ONDAS/C09/004558/E] -Va a ser mayor la longitud  

[U.ONDAS/C09/004600/P] -Va a ser mayor la longitud de onda, entonces si hay variación en la 

longitud de onda  ¿cierto? 

[U.ONDAS/C09/004602/E] -(…) es inversamente proporcional a la frecuencia  

[U.ONDAS/C09/004603/P] -Bueno, dirección ¿qué fenómenos están hablando acá? ¿De qué 

propiedades de las ondas? 
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[U.ONDAS/C09/004611/E] -Como así ¿qué propiedad? 

[U.ONDAS/C09/004613/P] -Reflexión, refracción, difracción, interferencia… sabiendo eso, 

identificando cuál es la propiedad, saben a ver si la dirección cambia o no, miren a ver 

[U.ONDAS/C09/004627/E] -O sea tiene que ver con las propiedades (plantea una estudiante). 

[U.ONDAS/C09/004631/E] -(Un nuevo estudiante) Profe la amplitud es la única que no cambia, 

¿cierto?, entonces pues para decir que sin importar su frecuencia y su velocidad la onda siempre va 

a tener un punto  máximo constante  

[U.ONDAS/C09/004644/P] -Constante… independientemente de si se mantiene siempre va a tener 

un punto… constante, un punto… máximo, ¿cierto?, lo que a nosotros nos interesa es que no 

cambie ese punto máximo o sea que la amplitud siempre sea 5 metros, 5 metros, 5 metros. 

Entonces, por eso tienes que decir que es constante.  

[U.ONDAS/C09/004704/E] -La amplitud de la onda siempre va a ser constante  

[U.ONDAS/C09/004709/E] -(Un nuevo estudiante se acerca a la profesora) Ehhh Profe, ¿la 

dirección entonces es la que no cambia? 

[U.ONDAS/C09/004712/P] -¿Ah? 

[U.ONDAS/C09/004713/E] -¿la dirección entonces es la que no cambia? 

[U.ONDAS/C09/004715/P] -¿Será?, ¿qué propiedades están trabajando ahí? 

[U.ONDAS/C09/004717/E] -Refracción 

[U.ONDAS/C09/004719/E] -¿Ah?  

[U.ONDAS/C09/004720/E] -Refracción  

[U.ONDAS/C09/004721/P] -Refracción, entonces averigüen  qué es la refracción, cuáles son unas 

de las características fundamentales de la refracción… / ¿Usted por qué llego aburrido? (El 

estudiante se sonríe) / 

[U.ONDAS/C09/004734/E] -(Una nueva estudiante) En la primera dice la frecuencia no puede 

cambiar, ya que por esa razón tendría que haber el mismo número de veces  que se repite en un 

segundo o sea ¿una misma velocidad?… según el fenómeno periódico que lleve la onda, ya que al 

variar la frecuencia variaría también el tiempo de la misma 

[U.ONDAS/C09/004802/E] -(Se acerca a un nuevo grupo de trabajo)… dirección de la onda por 

decir, se hace el ejemplo de un lago, ¿cierto?, supongamos este es el lago [la estudiante dibuja en 

su cuaderno un lago y de forma simultánea expresa lo que sigue] y hacemos una división acá, 

¿cierto?, / eso lo aclaramos bueno / hacemos la onda acá, el agua nos puede reflejar una onda, pero 

sin embargo la dirección hacia abajo, pero en el caso de que se transmita en esta dirección,  la onda 

va ir hacia acá, y fuera de eso va a penetrar en el agua, entonces ¿cuál es la dirección ahí? 

[U.ONDAS/C09/004834/P] -La dirección depende de la densidad del medio, entre más, siempre se 

pasa una línea así, entre  más denso sea el medio, más se va, más… por ejemplo si la onda viene 

así, va a haber una desviación, mayor  

[U.ONDAS/C09/004849/E] -O sea que siempre va a cambiar de dirección  

[U.ONDAS/C09/004850/P] -… desviación en el otro medio, ¡claro¡, en el refracción, acuérdese  

que si hay una característica fundamental es que la onda  cambia y no mas es que ustedes vean un 

rayo de luz que cae sobre una piscina ustedes no ven que cae así, si no que se tuerce, entonces hay 

un cambio de dirección… ¡exacto! como si se partiera  

[U.ONDAS/C09/004909/E] -por ejemplo cuando el lápiz entra al agua no se ve… la dirección 

sigue siendo la misma, pero la dirección sigue siendo hacia abajo, entonces ahí ¿cambió la 

dirección o no?... sigue siendo hacia abajo, entonces cambio fue la imagen 

[U.ONDAS/C09/004934/P] -No pero la imagen se parte pero por las ondas luminosas que hacen 

que se haya un proceso de refracción 
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[U.ONDAS/C09/004941/E] -¿Se cambió la dirección o no? 

[U.ONDAS/C09/004943/P] -De las ondas, sí, de tal manera que la imagen que tú ves, sea de otra 

manera, o sea tú ves porque la imagen son ondas, o sea la luz es onda, y tu ves de esa manera 

porque las ondas tomaron otra dirección 

[U.ONDAS/C09/004959/E] -La amplitud de la onda siempre va a ser la misma,  si siempre va a ser 

constante, tenemos que decir estas ¿por qué no son, por qué cambian?... justificar  

[U.ONDAS/C09/005011/E] -Profe acá esta es la fórmula que está bien, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C09/005014/P] - Sí 

[U.ONDAS/C09/005015/E] -… velocidad es igual… 

[U.ONDAS/C09/005024/E] -(Mientras la profesora se mueve por el salón de clase, un estudiante 

la llama) Profe 

[U.ONDAS/C09/005025/P] -Señor 

[U.ONDAS/C09/005028/E] -Profe, Profe… entre más, entre… a mayor velocidad mayor 

frecuencia  

[U.ONDAS/C09/005035/P] -¿Cómo? 

[U.ONDAS/C09/005036/E] -A mayor velocidad mayor frecuencia, a menor velocidad menor 

frecuencia, entonces cuáles son directamente proporcionales, inversamente proporcionales… la 

frecuencia y cuál  

[U.ONDAS/C09/005046/P] -El periodo, la velocidad y el periodo, la longitud de onda y la 

frecuencia… 

[U.ONDAS/C09/005056/E] -Profe, usted me dice que hay que aplicar una propiedad de las 

(conocidas), ¿cierto? La única propiedad así que nosotros pensamos, pues, que es la refracción… 

[U.ONDAS/C09/005107/P] -Ujum   

[U.ONDAS/C09/005107/E] -…porque dice que cuando pasa un obstáculo cambia su velocidad, 

pero la velocidad sigue siendo… 

[U.ONDAS/C09/005114/E] -Pero la onda sigue siendo igual 

[U.ONDAS/C09/005117/P] -¡La amplitud!… ¿Pero qué pasa con la dirección? 

[U.ONDAS/C09/005123/E] -La dirección (al pasar por el) obstáculo cambia 

[U.ONDAS/C09/005125/P] -Pero, ¿por qué cambia?  

[U.ONDAS/C09/005131/P] -La dirección, la de x igual a (…) 

[U.ONDAS/C09/005134/E] -Es que cuando viene acá, el sonido  

[U.ONDAS/C09/005139/E] -(Sale con este ejercicio). Entonces la dirección sí cambia  

[U.ONDAS/C09/005141/P] -Ah, bueno 

[U.ONDAS/C09/005144/E] -Profe, ¿entonces qué sería la difracción?  

[U.ONDAS/C09/005146/P] -¿La qué? 

[U.ONDAS/C09/005146/E] -(Aporta una estudiante) La difracción es cuando hay una onda y se 

varían varias ondas, ¿no es? 

[U.ONDAS/C09/005152/E] -No, es cuando tiene un obstáculo y cambia  

[U.ONDAS/C09/005154/P] -Y cambia, tiene la capacidad de bordear el obstáculo entonces ahí sí 

cambia todo  

[U.ONDAS/C09/005201/E] -Entonces ¿qué es la refracción? 
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[U.ONDAS/C09/005203/P] -la refracción es cuando pasa de un medio a otro, un medio menos 

denso, un medio más denso… entonces por ejemplo, un rayo de luz que está en el aire y pasa al 

agua  

[U.ONDAS/C09/005216/E] -En la cuarta para averiguar necesitamos la fórmula de la fuerza  

[U.ONDAS/C09/005222/P] -Pues es esta. No porque mire la cuarta es 

[U.ONDAS/C09/005225/E] -No esa es la de la velocidad  

[U.ONDAS/C09/005226/P] -No la fórmula de la fuerza no, y acá [señala fórmula que el estudiante 

tiene escrita en el cuaderno] acuérdese que T [tensión] es fuerza, entonces acá tienes que despejar 

T 

[U.ONDAS/C09/005234/E] -Sí 

[U.ONDAS/C09/005332/P] -(Se acerca otro grupo de estudiantes) ¿Qué no entienden y como lo 

han abordado? 

[U.ONDAS/C09/005335/E] -O sea estábamos, nosotros dijimos que en el primer golpe se forma 

una onda longitudinal… y en el segundo una transversal… pero o sea lo que pasa es que nosotras 

sabemos eso, sí,  pero no sabemos cómo explicarlo, no sabemos cómo explicarlo 

[U.ONDAS/C09/005352/P] -Porque las longitu… ¿qué pasa con las ondas transversales? 

[U.ONDAS/C09/005356/E] -Las transversales se dan, que… o sea, se dan como… 

[U.ONDAS/C09/005357/P] -No, las longitudinales no 

[U.ONDAS/C09/005359/E] -se dan de un punto a otro, las longitudinales se dan en el objeto (…) 

[U.ONDAS/C09/005413/P] -Ah, la dirección de propagación es diferente a la que lo produce, 

¿cierto?, es perpendicular a la que lo produce 

[U.ONDAS/C09/005420/E] -En cambio la transversal es paralela 

[U.ONDAS/C09/005422/P] -No, al contrario, la longitudinal es paralela… 

[U.ONDAS/C09/005424/E] -(complementa otra estudiante) a la que lo produce 

[U.ONDAS/C09/005425/E] -¿Sólo eso? 

[U.ONDAS/C09/005426/P] -Sí, a la que lo produce  

[U.ONDAS/C09/005429/E] -(Otro estudiante) Profe ¿la fuerza se da en gramos sobre Hertz? 

[U.ONDAS/C09/005430/E] -Elemental 

[U.ONDAS/C09/005437/E] -No, no, cierto. ¿En qué se da Profe?  

[U.ONDAS/C09/005439/P] -¿Qué se da en unidades de fuerza?… Por física ya saben 

[U.ONDAS/C09/005447/E] -(Otro estudiante pregunta mostrando el cuaderno) ¿Después se 

queda así? 

[U.ONDAS/C09/005449/P] -¿Cómo hago?… ¿cómo quito esa raíz?  

[U.ONDAS/C09/005451/E] -Pues, pues… para despejar así, como está la T que está multiplicando 

[U.ONDAS/C09/005459/P] -Ahhh… sí, sí, queda raíz de T, ¡listo!, ahí  va bien, raíz de T, pero 

como tú necesitas esa T, ¿cómo quitas a esto [la profesora señala el radical de la ecuación dentro 

del cual se encuentra T]? 

[U.ONDAS/C09/005507/E] -Pues tocaría como… no sé 

[U.ONDAS/C09/005513/P] -Pero para quitar raíces qué se necesita, acuérdate que si es una raíz 

cuadrada yo elevo… 

[U.ONDAS/C09/005519/E] -Al cuadrado  
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[U.ONDAS/C09/005519/P] -Al cuadrado en ambas partes, ¿cierto?, entonces este cuadrado se va 

[la profesora hace el despeje en el cuaderno], quedaría beta por v al cuadrado, ¿cierto?, igual a  

[U.ONDAS/C09/005532/E] -/ (Otra estudiante pregunta a la profesora) Profe, una pregunta  

[U.ONDAS/C09/005535/P] -Claro que sí  

[U.ONDAS/C09/005537/E] -Si (un rayo) (…) pescados 

[U.ONDAS/C09/005539/P] -Pues claro… pues si le cae un pescadito (risas) / 

 

UNIDAD: ONDAS [CLASE 10]  

[U.ONDAS/C10/000008/P] -Entonces vamos a trabajar hoy, hoy va a ser un proceso de 

aprestación al programa, y los que conozcan el programa, creo que el único que lo conoce acá es 

William  y creo que, Jhon ¿dónde anda?... Jhon, eh, estuvo trabajando sobre eso… o sea, también 

(…) del programa, ustedes van a poder entrar a lo de física que ya han visto y se van a poder 

determinar ciertas simulaciones que ustedes podrían haber explicado movimientos y fenómenos del 

año pasado, ¿sí? Entonces como hacen la apertura,  la apertura es la siguiente, ustedes van a Google 

y abren Internet, todo el mundo debe estar en Google… ah hay una valoración en la próxima clase, 

en la próxima clase que la vamos hacer el miércoles en las dos primera horas… la próxima semana, 

lógicamente van a tener que venir todos 

[U.ONDAS/C10/000106/E] -¿Al laboratorio? 

[U.ONDAS/C10/000107/P] -¡Sí!… ehhh, va a haber una guía de trabajo que vamos a solucionar en 

clase, hoy ¿qué vamos a trabajar?... media hora vamos a trabajar en como una cuestión de mirar el 

programa, en qué consiste el programa, vamos a trabajar con unos simuladores… algunos 

simuladores… y vamos a trabajar… una parte introductoria al movimiento ondulatorio, ¿Sí? Ya el 

miércoles con una guía de trabajo, que es valorable, que es la que se va  a valorar, vamos a mirar 

cómo trabajamos, ehhh, ya cosas específicas de los conceptos fundamentales que vimos del 

movimiento ondulatorio… entonces como van hacer, van a trabajar entran a  internet, entra a 

Google y escriben  física, y escriben física con ordenador, acá, física con ordenador… [La 

profesora se sienta frente a un ordenador que tiene conectado a un televisor en el que se puede ver 

lo que hace al ingresar al programa]… física con ordenador y vamos a comenzar a mirar qué 

contiene el programa… el programa tiene unidades y medidas,  toda la parte inicial de física uno 

que se ve en décimo, todo lo de cinemática, o sea todos lo de los  tipos de movimientos, clases de 

movimiento, todo lo de dinámica, lo de fuerzas… recuerden dinámica son esas que tienen que ver 

con todos los conceptos dinámicos pero aplicados a los movimientos macros, que en nuestros caso 

será los planetas, movimientos planetarios, movimientos del sistema solar, ese tipo de cosas… 

sólidos rígidos, oscilaciones que hace parte ya todo lo del movimiento armónico simple, 

osciladores, introducción (al régimen caótico), aunque esa parte ya es mucho más avanzada y 

osciladores acoplados que son (…), acá ustedes pueden ir a mirar el movimiento armónico simple, 

y pues van… ahí  les van hablar de lo que fluidos todo lo del principio de Bernoulli, principio de 

Arquímedes, fenómenos de transporte de energía, física estadística y termodinámica, lo que vieron 

en el primer periodo de electromagnetismo, lo que sigue después de luz y de sonido… y lo de 

mecánica cuántica, ¿listo?... entonces, por ejemplo ¿qué tiene un  (mei) en cinemática? En  

cinemática pues viene los movimientos que ustedes ya han visto, ¿cierto?, Movimientos  rectilíneo, 

circular y curvilíneo, rectilíneo y circular… del rectilíneo pues existen dos tipos de movimiento que 

es el movimiento de las caídas de los cuerpos, ¿se acuerdan?, el movimiento rectilíneo uniforme… 

y el movimiento rectilíneo  acelerado… acá pues viene la explicación en que consiste los 

movimientos, la posición, les hacen una especie de laboratorio… pero lo más interesante es lo que 

sucede… con una ecuación, lo que hace el simulador, aplican una ecuación de desplazamiento, lo 

dibujan [la profesora construye una gráfica en un applet], ¿se acuerdan las gráficas que 

hacíamos?, ¿no?,  aparece la gráfica representando la características del movimiento que se está 

realizando… el área bajo la curva… ustedes pueden acá cambiar, esas son las fórmulas de los 

desplazamientos, miren por ejemplo  acá 8 t + 60,  8t acuérdese que es el tiempo más 60 y aparece 
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ahí la gráfica, entonces ustedes pueden determinar qué tipo de movimiento es, si es rectilíneo o no, 

este es uno de los simuladores digamos mucho más formales que existen acá, sin embargo miremos 

otros tipos de simuladores. 

[U.ONDAS/C10/000552/P] -[La profesora muestra el tipo de trabajo que se puede hacer con otro 

aplicativo]Acá les va dando los pasos, esta es la gráfica de la velocidad que tienen estos dos… la 

velocidad, los vectores de aceleración y velocidad que tiene el cuerpo, o sea este es un cuerpo mire, 

es un cuerpo que se desplaza, la flecha azul está determinando la velocidad y la flecha roja está 

determinando la aceleración, recuerden que la aceleración de la gravedad… este es un cuerpo que 

sube y baja, ¿cierto?, es un cuerpo en caída libre… cuando se lanza un objeto la velocidad cuando 

llega a un punto máximo, ¿qué pasa con la velocidad acá?  

[U.ONDAS/C10/000638/E] -Es cero 

[U.ONDAS/C10/000637/P] -Es cero, ¿cierto?, ¿la aceleración?... cada vez va aumentando a 

medida que el cuerpo va cayendo, pueden ir y la velocidad  también va aumentando, entonces acá, 

y esta grafica me está determinando  cuáles son las características del movimiento, esto ¿qué quiere 

decir?... por ejemplo que es x contra t, o sea… a medida que va aumentando la velocidad, llega un 

momento en que la velocidad se reduce, se empieza a reducir acá por ejemplo y da… cero, es como 

la gráfica o análisis de lo que es un simulador, digamos que este es uno de los más simples que 

hay… (La profesora muestra en pantalla un applet diferente) Venga miramos otro más por acá. 

[U.ONDAS/C10/000809/E] -(Mientras la profesora busca en el programa, algunos estudiantes 

murmuran, otros ríen en tono bajo y uno que otro bosteza) 

[U.ONDAS/C10/000832/P] -Este es el caso del movimiento… se me olvido, de proyectiles…  

entonces hay una parte acá, miren el objetivo, entonces ustedes empiezan a determinar, acuérdense 

de la velocidad, del ángulo de tiro, de la velocidad de disparo, de la velocidad inicial… mire  hay 

una cuestión interna,  ustedes pueden ir variando el ángulo de tiro, digamos que para darle a una 

(…) de está empezando con un ángulo de tiro de acá, más o menos tengo que darle con un ángulo 

de 35 grados, suponiendo, entonces disparo, ah no, no me dio. 

[U.ONDAS/C10/000918/E] -(Empiezan a escucharse murmullos en los que el contenido incluye 

expresiones relacionadas con el applet que se está mostrando). 

[U.ONDAS/C10/000930/P] -Entonces ese movimiento parabólico, esto quiere decir que va con 

una velocidad inicial de 85 pero no colisionó…  

[U.ONDAS/C10/000959/E] -Ahí el da, ahí le da (se refieren los estudiantes al ángulo que han 

escogido servirá para impactar el objetivo). 

[U.ONDAS/C10/001008/P] -acá se estudia toda la parte de movimiento… bueno, ahí ustedes 

después pueden ir  a mirar esa parte… cuando terminen esa parte de media hora vamos a trabajar… 

vamos a trabajar entonces lo que nos interesa que es el movimiento ondulatorio… ¿Qué es lo que 

sucede cuando pasa una onda con las partículas que se encuentran en el medio? [la profesora 

muestra un applet sobre la propagación de una onda en un tubo], por eso se decía una onda 

transfiere energía y no materia, entonces ¿qué es lo que sucede?... uno de los simuladores que 

explicábamos, la velocidad de la propagación, de esa manera se puede determinar la frecuencia y 

una cantidad de cosas… eso es lo que vamos a trabajar… pero entonces por ahorita es que ustedes 

empiecen a mirar simuladores el programa (crece el barullo debido al diálogo entre los 

estudiantes). 

[U.ONDAS/C10/001132/E] -(Después de un corte se inicia registrando la pantalla de un 

ordenador) Profe, del trabajo conceptual usted ya nos entregó… el laboratorio 

[U.ONDAS/C10/001144/E] -¿Profe y los cuadernos? (Pregunta otro estudiante). 

[U.ONDAS/C10/001145/P] -Ya ahorita se los entrego (En una panorámica que se hace del salón 

de informática, se observa que los estudiantes se encuentran trabajando con los ordenadores). 
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[U.ONDAS/C10/001227/P] -¿De ese, qué se trata? (Pregunta a un estudiante que trabaja 

explorando el programa). 

[U.ONDAS/C10/001228/E] -Ese es de la dinámica de un movimiento 

[U.ONDAS/C10/001233/P] -¿De qué? 

[U.ONDAS/C10/001234/E] -De la dinámica de un movimiento circular 

[U.ONDAS/C10/001236/P] -¿Y en qué consiste?  

[U.ONDAS/C10/001237/E] -Consiste es en la velocidad que toma con la masa y el radio que se 

tome para hacerlo girar 

[U.ONDAS/C10/001245/P] -¿Y qué datos le bota la...? 

[U.ONDAS/C10/001246/E] -O sea el tiempo, y pues uno coloca la masa y el radio y la velocidad 

angular  

[U.ONDAS/C10/001252/P] -Uhm, y le da la gráfica, ¿y esa grafica qué quiere decir? 

[U.ONDAS/C10/001256/E] -Esa grafica quiere decir que, que es una gráfica pues lineal, primero 

que todo, ah no lineal, no, es una gráfica, ¿cómo es que se llama?, es directamente proporcional 

primero que todo, y tiene un dato en línea recta, se van tomando los tiempos  

[U.ONDAS/C10/001340/P] -(Pasa a preguntarle a otro estudiante) ¿Ese cuál es? 

[U.ONDAS/C10/001341/E] -Este… se van dando bifurcaciones, de cómo desde un punto inicial, 

la bifurcación de una onda 

[U.ONDAS/C10/001359/P] -Ujum 

[U.ONDAS/C10/001359/E] -A ver cómo se reparte [el estudiante muestra la gráfica en la pantalla 

del ordenador]. 

[U.ONDAS/C10/001456/E] -(La profesora se acerca a un grupo de estudiantes donde le muestran 

el gráfico de una imagen parecida a un ajedrez) ¿Qué hay que hacer Profe, mirar? 

[U.ONDAS/C10/001457/P] -Sí, mirar, mirar los simuladores en qué consisten, que información les 

arroja los simuladores  

[U.ONDAS/C10/001502/E] -Hay unos que no sirven 

[U.ONDAS/C10/001504/P] -¿Por qué? venga, ¿cuál?  

[U.ONDAS/C10/001507/E] -¿Cuál era el que usted estaba? 

[U.ONDAS/C10/001509/E] -En ese 

[U.ONDAS/C10/001513/E] -¿En cuál era?  

[U.ONDAS/C10/001515/E] -Ahí Profe 

[U.ONDAS/C10/001517/E] -Había uno Profe, que no servía… después se lo muestro 

[U.ONDAS/C10/001526/P] -Bueno ahorita, busquen y me lo muestran 

[U.ONDAS/C10/001624/E] -(Se escucha que llaman a la profesora desde diferentes puntos del 

salón; ella se acerca a un grupo de trabajo; pasa a otro donde ponen a rodar un simulador sobre 

órbitas planetarias) ¡Lo hicimos muchachos! (Se escucha que exclama un estudiante de un grupo 

de trabajo cercano). 

[U.ONDAS/C10/001627/P] -¿De qué trata ese simulador? 

[U.ONDAS/C10/001629/E] -Trata de que… 

[U.ONDAS/C10/001630/P] -¿De qué? 

[U.ONDAS/C10/001632/E] -Ay no Profe, a esa vaina no le hemos pegado [Hablan de un 

simulador de proyectiles en el que se quiere golpear un objetivo]. 



 

 

 684 

[U.ONDAS/C10/001635/E] -Este es de (mecánica celeste) 

[U.ONDAS/C10/001638/E] -Profe 

[U.ONDAS/C10/001639/P] -Ah, ¿las leyes de Kepler? 

[U.ONDAS/C10/001639/E] -Ajá 

[U.ONDAS/C10/001640/P] -¿Y qué información les arroja el simulador? 

[U.ONDAS/C10/001649/E] -¡Le pegamos, le pegamos! (Dicen algunos estudiantes que se 

encuentran cerca; se escucha que a la profesora la llaman desde otro grupo de trabajo). 

[U.ONDAS/C10/001651/E] -Profe lo logramos 

[U.ONDAS/C10/001652/P] -¿Cómo se…? 

[U.ONDAS/C10/001655/P] -(La profesora regresa al grupo que juega con el proyectil para 

alcanzar el objetivo) ¿Qué se dieron cuenta?... ¿De qué se dieron cuenta? 

[U.ONDAS/C10/001702/E] -Que es difícil 

[U.ONDAS/C10/001703/E] -Entre menos ángulo hay mayor (…) 

[U.ONDAS/C10/001706/P] -Hay un mayor alcance, ¿cierto? 

[U.ONDAS/C10/001707/E] -Va a tener un mayor, mientras que si el ángulo es mayor, va a ser 

muy vertical  

[U.ONDAS/C10/001713/P] -El alcance horizontal va a ser menor que el alcance  vertical  

[U.ONDAS/C10/001720/E] -(Ahí vamos avanzando), ¡ya le pegamos! 

[U.ONDAS/C10/001720/P] -(Se encuentra en otro grupo de trabajo; en este orienta el ingreso de 

los estudiantes al programa) ¿Con el de  movimiento parabólico entrarían en dinámica?, ah no, en 

cinemática. ¿El movimiento parabólico es circular?  

[U.ONDAS/C10/001727/E] -No  

[U.ONDAS/C10/001728/P] -¿Es rectilíneo? 

[U.ONDAS/C10/001729/E] -Tampoco 

[U.ONDAS/C10/001730/P] -¿Es curvilíneo?  

[U.ONDAS/C10/001731/E] -Tal vez  

[U.ONDAS/C10/001732/P] -Ah bueno  

[U.ONDAS/C10/001733/E] -¿Si pilla que usted sí sabe?... Se hacen los tontos sólo para caerle bien 

a la Profe  

[U.ONDAS/C10/001743/E] -(…) es todo directo  

[U.ONDAS/C10/001752/P] -¿Cómo hiciste… para que bajara?,… súbelo  

[U.ONDAS/C10/001800/E] -Ahí va 

[U.ONDAS/C10/001804/P] -Bueno listo, entonces mire ahí a ver cuál es 

[U.ONDAS/C10/001808/E] -Se ve más chévere… Ahí está, ejemplo 

[U.ONDAS/C10/001819/P] -Ujum, mira donde los tiene, ajá… ustedes tienen que determinar el 

ángulo [la profesora apoya su explicación en el applet del ordenador], variar el ángulo objetivo de 

tal manera que la disparada mire, la velocidad inicial de disparo es de 73 metros sobre segundos… 

el alcance máximo esta dado sobre ese, para un mire, para un ángulo de 70 grados el alcance 

máximo horizontal, ¿cierto?, es de 353 metros y el vertical es de 114.3 metros, entonces ustedes 

tienen… acuérdense que el alcance máximo vertical es ese el alcance máximo Horizontal es este  

[U.ONDAS/C10/001856/E] -Sirve para cuando uno 

[U.ONDAS/C10/001858/P] -Ajá… Exactamente  



 

 

 685 

[U.ONDAS/C10/001900/P] -Entonces ya saben  

[U.ONDAS/C10/001901/E] -Está bien  

[U.ONDAS/C10/001902/P] -Sí, por ejemplo, mira 70 el alcance máximo es 353, posiblemente 300 

a o sea que con 70 le van a dar  

[U.ONDAS/C10/001909/E] -Sí 

[U.ONDAS/C10/001919/P] -Perdón 

[U.ONDAS/C10/001911/E] -Al extremo 

[U.ONDAS/C10/001912/P] -Háganle pues 

[U.ONDAS/C10/001920/E] -Entonces tiene que ser mayor o menor 

[U.ONDAS/C10/001932/P] -353, ¿entonces tiene que ser mayor o menor? 

[U.ONDAS/C10/001940/E] -Hágale Juan David, cuadre acá el ángulo de tiro 

[U.ONDAS/C10/001950/E] -Dele disparar, tenga el honor de disparar 

[U.ONDAS/C10/002002/E] -Tun tun tun tun tun tun [melodía de una pieza musical usada en 

películas de acción]. 

[U.ONDAS/C10/002010/E] -¡Ay, le pegó, bravo  Juan David!  

[U.ONDAS/C10/002020/P] -(La profesora se mueve hacia otro grupo de estudiantes) Y ustedes, a 

eso lo hicieron en química, ¿no? 

[U.ONDAS/C10/002024/E] -¿Profe por qué sale verde? [se refiere a la pantalla del ordenador]. 

[U.ONDAS/C10/002025/E] -Sí, no podemos leer por eso  

[U.ONDAS/C10/002027/P] -¿Por qué? ¿Es que el protector de pantalla es verde? 

[U.ONDAS/C10/002031/E] -Jum 

[U.ONDAS/C10/002034/P] -Mire ese es un movimiento parabólico, ehh, sí 

[U.ONDAS/C10/002038/E] -¿Ondulatorio no? (Se escucha decir de un estudiante cerca). 

[U.ONDAS/C10/002042/P] -No pueden leer, entonces espere un momentico 

[U.ONDAS/C10/002045/X] -/ (El profesor de Educación Física ingresa a la sala de informática 

para darle instrucciones a los estudiantes) A las 7 y media de la mañana ustedes el lunes, y  a las 

12 y cuarto antes de irse a cada alumno le voy a dar, ehhh, lo de las solicitudes de sus padres de 

familia para el domingo, ¿listo? Entonces a las 12 y cuarto, si usted no lo toma, o si usted no  va 

por la información, ahí si me da pena porque yo (…) 

[U.ONDAS/C10/002107/P] -Y les vamos a entregar una circular también 

[U.ONDAS/C10/002111/X] -La actividad es sobre eso de las ensaladas de frutas 

[U.ONDAS/C10/002113/P] -Ah, póngame cuidado, (…) ellos, ¿los papás le habían hablado a 

usted una cosa de espacios, los de su familia? 

[U.ONDAS/C10/002121/X] -Sí, los equipos y (…) 

[U.ONDAS/C10/002123/P] -¿ya pasaron la carta?, es con Gloria 

[U.ONDAS/C10/002126/X] -¿Cómo así? 

[U.ONDAS/C10/002127/P] -¿Ya pasaron la carta de los requerimientos?, que un salón… 

[U.ONDAS/C10/002130/X] -Ah, pero ellos, es que, póngale cuidado… (se suspende la grabación 

/  

[U.ONDAS/C10/002144/P] -(La profesora se encuentra trabajando en un nuevo grupo) ¿Cómo 

es, cómo es ese software es para qué? 
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[U.ONDAS/C10/002148/E] -Para determinar la velocidad del sonido, uno aquí escribe la 

frecuencia… la representan en esa gráfica y si uno quiere ver la onda 

[U.ONDAS/C10/002158/P] -¿Y ese osciloscopio que le está dando? 

[U.ONDAS/C10/002201/E] -La velocidad del sonido… vea la respuesta 

[U.ONDAS/C10/002206/P] -¿Qué es respuesta? 

[U.ONDAS/C10/002210/E] -Pues la, para verlo  

[U.ONDAS/C10/002214/E] -Tanto tiempo 

[U.ONDAS/C10/002227/P] -(La profesora va a otro grupo de estudiantes) Bueno... ¿acá ustedes 

que están mirando? 

[U.ONDAS/C10/002232/E] -/ Pero como no me van a colaborar (Le dice una de las estudiantes a 

una de sus compañeras de grupo). 

[U.ONDAS/C10/002234/E] -Es que no hay Erica  

[U.ONDAS/C10/002237/E] -Tampoco se pueden dejar  

[U.ONDAS/C10/002238/P] -Erica si tú tienes que organizar algo me dices así de simple y te sales, 

te sales con tu grupo de trabajo  

[U.ONDAS/C10/002243/E] -No profesora (…) 

[U.ONDAS/C10/002246/P] -ahorita se le da tiempo para eso… y quedan visto / 

[U.ONDAS/C10/002301/P] -(La profesora mira con otro grupo de estudiantes un simulador d ela 

propagación de ondas en tubos) Bueno ¿y ahí qué datos les dan? 

[U.ONDAS/C10/002302/E] -Abierto por los extremos, queda así las siguientes… y estas son las 

partículas 

[U.ONDAS/C10/002313/P] -Uhum 

[U.ONDAS/C10/002314/P] -… se mira el choque de ellas  

[U.ONDAS/C10/002314/P] -¿Y qué más datos les da el software?  

[U.ONDAS/C10/002321/E] -Que aquí por un extremo… y dan la longitud de onda, la frecuencia 

[U.ONDAS/C10/002328/E] -Pero no tiene para cambiarlo (comenta una de las compañeras). 

[U.ONDAS/C10/002334/P] -Ahí les van dando, mire… El objetivo es que logren que el software 

les va dando información  

[U.ONDAS/C10/002355/E] -(…) ¿más frecuencia ¿ 

[U.ONDAS/C10/002357/P] -Claro, ¿se dan cuenta de eso?… uhum  

[U.ONDAS/C10/002400/E] -Vea 

[U.ONDAS/C10/002407/P] -Ajá… ¿O sea eso qué quiere decir? que cual es la relación entre 

frecuencia y longitud que ustedes pueden comprobar ahí, que lo comprobaron en lo otro, ¿cierto?, 

en el laboratorio físico 

[U.ONDAS/C10/002434/P] -(La profesora cuestiona a un estudiante que no trabaja con los 

ordenadores) ¿En cuál grupo estas trabajando?  

[U.ONDAS/C10/002436/E] -En este 

[U.ONDAS/C10/002444/P] -(Se acerca a un nuevo grupo de trabajo) ¿Cuál era el que estabas 

trabajando? 

[U.ONDAS/C10/002447/E] -Este 

[U.ONDAS/C10/002448/P] -Sí 



 

 

 687 

[U.ONDAS/C10/002449/E] -Este es de bombardear un carro desde un avión, pero el carro está en 

movimiento 

[U.ONDAS/C10/002456/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C10/002500/P] -¿El carro está en movimiento? No el carro no el carro no está en 

movimiento. 

[U.ONDAS/C10/002502/E] -No, ahí no está en movimiento 

[U.ONDAS/C10/002533/P] -(Profesora y estudiante miran el applet y el comportamiento de los 

datos) Bueno, ¿qué te arroja, que te das cuenta, que puedes deducir? 

[U.ONDAS/C10/002535/E] -Pues que dependiendo de la altura y la velocidad pues con que vaya 

el avión también es la, es la curva que toma el proyectil que lanza 

[U.ONDAS/C10/002549/P] -¿Qué quiere decir que a mayor altura o menor altura del avión?, ¿qué 

pasa? 

[U.ONDAS/C10/002553/E] -O sea va a tomar una curva más cerrada, por ejemplo si lo tiramos 

desde por acá empieza así abierta pero se va cerrando más fácil, pero también depende mucho dela 

velocidad del avión  

[U.ONDAS/C10/002604/P] -Ujum 

[U.ONDAS/C10/002613/P] -(Se acerca a un par de estudiantes que trabajan en el ordenador) ¿En 

qué consiste este? 

[U.ONDAS/C10/002614/E] -Esto consiste en lanzamiento por un movimiento en caída libre 

[U.ONDAS/C10/002620/P] -¿En qué consiste? 

[U.ONDAS/C10/002621/E] -Este ejemplo o este simulador consiste en el lanzamiento del 

proyectil… dispara un proyectil pero con un objetivo que va en caída libre 

[U.ONDAS/C10/002635/P] -¿Y qué tienen que variar, ahí qué datos varía? 

[U.ONDAS/C10/002637/E] -Ahí cambiamos el… 

[U.ONDAS/C10/002639/E] -El ángulo del tiro y la velocidad de disparo (complementa su 

compañero). 

[U.ONDAS/C10/002643/P] -¿Por qué creen que tienen que cambiar el ángulo y la velocidad de 

disparo?  

[U.ONDAS/C10/002647/E] -Porque de eso, o sea, de eso depende la curva que coge 

[U.ONDAS/C10/002653/E] -La curva que coge y tan rápido que tan rápido por ejemplo, acá el 

ángulo si lo ponemos muy alto, por ejemplo  

[U.ONDAS/C10/002659/E] -45 (propone uno de los estudiantes). 

[U.ONDAS/C10/002700/E] -52, entonces va a coger mucho, mucho de para arriba y el objeto y el 

objetivo de caída libre se nos va a ir mucho, pero pues si la velocidad, la velocidad 200 entonces va 

a salir muy rápido, entonces más o menos 

[U.ONDAS/C10/002715/P] -¿Pero por qué ustedes creen que el software trabaja esos dos, esas dos 

variables? Ustedes ¿Si ve que en otros simuladores no dan la posibilidad de variar?   

[U.ONDAS/C10/002723/E] -Mezcla los dos  

[U.ONDAS/C10/002724/P] -Ajá  

[U.ONDAS/C10/002724/E] -Caída libre  

[U.ONDAS/C10/002726/E] -No, en otros simuladores uno solo puede colocar el ángulo 

[U.ONDAS/C10/002728/P] -Ajá, por ejemplo, y ahí otros datos, ¿por qué creen que para ese 

simulador plantean esos dos?  
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[U.ONDAS/C10/002734/E] -Porque uno puede coger, uno puede pegarle por aquí o por aquí o por 

aquí, dependiendo de la velocidad que uno coloque y del ángulo  

[U.ONDAS/C10/002744/E] -Si porque, o sea por ejemplo, en este objetivo uno podía pegarle 

apenas arranque, si uno le coloca mucha velocidad y el ángulo pues el apropiado, antes de que 

arranque ya viendo por acá, uno ya le puede o también le pude bajar la velocidad y el ángulo de tiro 

pues se lo baja también para que en vez  

[U.ONDAS/C10/002802/P] -Por ejemplo si yo quiero pegarle aquí  

[U.ONDAS/C10/002805/E] -Por aquí le baja la velocidad 

[U.ONDAS/C10/002806/E] -Entonces toca la velocidad bajita y un ángulo (…) 

[U.ONDAS/C10/002808/P] -Hagámosle a ver 

[U.ONDAS/C10/002809/E] -Entonces la velocidad por ahí de unos 40 

[U.ONDAS/C10/002815/P] -/ Diego, ¿qué paso hermano? Yo le dije a usted hace rato que 

saliera… ahí yo le cuido su computador (Le llama la atención a un estudiante). / 

[U.ONDAS/C10/002830/E] -Entonces ahí más o menos, no, ahí falló el ángulo  

[U.ONDAS/C10/002835/E] -ahí toca unos 30 

[U.ONDAS/C10/002848/E] -Entonces ya maneja uno  

[U.ONDAS/C10/002854/E] -O sea, uno (puede dejarle los 30) y ahí puede cambiarle la velocidad  

[U.ONDAS/C10/002857/E] -Puede cambiarle la velocidad y depende, o sea depende de los dos 

puede bajar el ángulo… y la velocidad cambiársela para o sea, dejando uno constante y variando el 

otro se le puede pegar  

[U.ONDAS/C10/002913/E] -Ese da 

[U.ONDAS/C10/002920/E] -Entonces se le baja la velocidad… a 43 

[U.ONDAS/C10/002925/E] -No, más 

[U.ONDAS/C10/002928/E] -43 

[U.ONDAS/C10/002931/E] -Hay que disparar  

[U.ONDAS/C10/002937/P] -¡Ese le dio! (Afirma la profesora de acuerdo con el simulador). 

[U.ONDAS/C10/002940/E] -Así baja un poquitico, 42… y disparar  

[U.ONDAS/C10/002952/E] -Ayy, casi… subamos el ángulo 

[U.ONDAS/C10/002956/E] -No, ¿qué tal que no sea? 

[U.ONDAS/C10/003005/E] -Uno, varía las dos  

[U.ONDAS/C10/003009/E] -Si uno puede dejar una variable constante, o sea siendo la misma y la 

velocidad pues la otra variable puede cambiarla y puede pegarla, por ejemplo,  vamos a dejar este y 

vamos a elevar un ángulo  

[U.ONDAS/C10/003025/E] -Ese ángulo lleva 90 

[U.ONDAS/C10/003026/E] -Dejémosle ese ángulo 80, entonces vamos 

[U.ONDAS/C10/003033/E] -No pero la velocidad también tiene que ser (…) 

[U.ONDAS/C10/003034/E] -Sí, entonces empecemos con un disparo de prueba… entonces 

cambiémosle la velocidad  

[U.ONDAS/C10/003044/P] -Entonces empiezan a variar los datos 

[U.ONDAS/C10/003045/E] -A variar uno no más  y dejemos el ángulo  

[U.ONDAS/C10/003048/E] -No el ángulo ahí no toca dejarlo, porque lo ideal sería que le pegara 

por acá, entonces el ángulo seria ese 
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[U.ONDAS/C10/003055/E] -(La profesora se acerca a otro grupo de estudiantes) ¿Cómo así? 

[U.ONDAS/C10/003056/E] -(Que estoy toda perdida)… oscilaciones de una placa 

[U.ONDAS/C10/003120/P] -¿En qué consiste ese? 

[U.ONDAS/C10/003123/E] -(Se acerca a otra estudiante) No se Profe, eso es lo que estoy 

tratando de averiguar [la estudiante observa el simulador]… ah ya, la fuerza de rozamiento  

[U.ONDAS/C10/003147/P] -(Un nuevo grupo de estudiantes) ¿Ahí que están haciendo? 

[U.ONDAS/C10/003152/E] -Pues  

[U.ONDAS/C10/003153/P] -¿Qué están determinando ahí? 

[U.ONDAS/C10/003156/E] -El… el tiempo o sea, esto, ¿no? Es que mire lo que dice [le muestra a 

la profesora en la pantalla del ordenador], seleccionar el ángulo de 90 en la raya de 

desplazamiento,  se puso el botón titulado piezas, se mide el tiempo el del barco, de los 100 metros 

que falta recorrer de acá hasta acá, se mide el tiempo 

[U.ONDAS/C10/003217/P] -¿Y ustedes que tienen que determinar ahí? 

[U.ONDAS/C10/003220/E] -Nosotros estamos mirando este  

[U.ONDAS/C10/003222/P] -Uhm 

[U.ONDAS/C10/003229/E] -Se supone que se mide el tiempo… lo que va avanzando a medida de 

que… hasta que llega a los 100 metros 

[U.ONDAS/C10/003345/P] -(La profesora se dirige a otro grupo de trabajo) ¿Ahí que estás 

determinando? 

[U.ONDAS/C10/003347/E] -Ahí pues es una práctica para saber hacia qué dirección y todo toma 

el barro que se desprende de una rueda en movimiento… entonces… de 10… empezamos, le 

damos desprender, entonces y se supone que el barrito es este punto que va girando 

[U.ONDAS/C10/003432/P] -Ajá 

[U.ONDAS/C10/003441/E] -Se supone que el barrito (…). 

[U.ONDAS/C10/003446/P] -Allí ya miraron el… (Se dirige a un nuevo grupo de trabajo). 

[U.ONDAS/C10/003457/E] -Es que aquí dice que este tiene una frecuencia de 60 herzios, entonces 

son 180 la velocidad de propagación, ¿tiene 60? 

[U.ONDAS/C10/003504/P] -¿Si es de 60 porque deduces que es de 180 la velocidad de 

propagación? 

[U.ONDAS/C10/003510/E] -Pues eso fue lo que deduje, frecuencia de 60 

[U.ONDAS/C10/003512/P] -Sí 

[U.ONDAS/C10/003513/E] -Según esto, entonces la onda se pue… la onda se mueve así, ¿sí o no? 

[U.ONDAS/C10/003530/P] -¿Qué vas deduciendo con periodo y frecuencia?, ¿que a medida que 

aumenta el periodo que pasa con la frecuencia? 

[U.ONDAS/C10/003537/E] -Va aumentando 

[U.ONDAS/C10/003539/P] -Fíjate lo de la longitud de onda 

[U.ONDAS/C10/003541/E] -Si le cambia la velocidad de propagación y queda con esta misma 

longitud de onda, la frecuencia va aumentando 

[U.ONDAS/C10/003553/P] -Ujum 

[U.ONDAS/C10/003555/E] -Va cambiando… Y aumenta en frecuencia… si no estoy mal longitud 

de onda 

[U.ONDAS/C10/003612/P] -Ujum 
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[U.ONDAS/C10/003618/E] -Tiene esta más longitud de onda 

[U.ONDAS/C10/003636/E] -¿Tenemos clase hasta las 8? 

[U.ONDAS/C10/003638/P] -Hasta las 7:40 para dejar todo organizado, ¿qué hora es?  

[U.ONDAS/C10/003642/E] -7:40 

[U.ONDAS/C10/003644/P] -7:40, entonces cuánto me demoro organizando, otros 10 minuticos   

[U.ONDAS/C10/003651/E] -Le encargo sí que no entren alumnos desconocidos  

[U.ONDAS/C10/003655/P] -/ ¡Ay mire, mire! ¿Jhon en qué quedamos?... 

[U.ONDAS/C10/003658/E] - Profe, la (iba a dejar ahí afuera)  

[U.ONDAS/C10/003702/P] -sáquela entonces, ¡me asusto! / Quien tenga Internet en la casa fíjese 

que es un software interactivo que lo pueden bajar de internet fácilmente y lo pueden instalar en sus 

casas, en sus escritorios, eso tiene forma de instalación en los escritorios. 

[U.ONDAS/C10/003721/P] -(Después de comentarle a todo el curso, pasa ahora a trabajar con 

un grupo de estudiantes) Bueno ese es el fenómeno de… 

[U.ONDAS/C10/003724/E] -Difracción 

[U.ONDAS/C10/003725/E] -Ajá 

[U.ONDAS/C10/003751/E] -(Se dirige a todo el curso) Por favor entren todos al módulo de 

movimiento ondulatorio y van a mirar las simulaciones que vienen, los simuladores en ese 

movimiento ondulatorio   

[U.ONDAS/C10/003805/E] -Movimiento de la (…) 

[U.ONDAS/C10/003807/P] -Sí 

[U.ONDAS/C10/003812/E] -¿Qué miramos Eliana? 

[U.ONDAS/C10/003813/P] -Todos los simuladores que hay sobre el movimiento ondulatorio  

[U.ONDAS/C10/003825/E] -Movimiento ondulatorio 

[U.ONDAS/C10/003827/P] -Sí 

[U.ONDAS/C10/003834/P] -Van a leer la primera parte de lo que le hablan de movimiento 

ondulatorio… Leen la parte conceptual que habla del movimiento ondulatorio, voy a pasar dando 

un vistazo en cual están… leen la primera parte de lo que dicen del movimiento…  

[U.ONDAS/C10/003836/E] - (Se escuchan diálogos y lecturas en voz baja) 

[U.ONDAS/C10/003929/P] -La parte que dice podemos observar ejemplos del movimiento 

ondulatorio en la vida diaria, el sonido producido en la laringe de los animales, de los hombres que 

permite la comunicación, ¡esa parte léanla!… ojo acá todavía no están leyendo esa parte 

[U.ONDAS/C10/003955/E] -(…) en la casita mejor 

[U.ONDAS/C10/004116/P] -Los únicos que no están en… ¡Ah, ya!, ya leyeron la primera parte?, 

Jhon ¿leíste la primera parte ya?  

[U.ONDAS/C10/004132/E] -De esta, Profe, de movimiento 

[U.ONDAS/C10/004134/P] -De movimiento ondulatorio… van a mirar los simuladores que se 

encuentran… ¿listo?, ¿por qué no te metes la camisa? (Los estudiantes deben portar el uniforme 

con la camisa por dentro). 

[U.ONDAS/C10/004221/E] -Vamos a ir mirando y vamos a dejar hasta ahí, vamos a dejar hasta 

ahí, organizamos los puestos de trabajo y nos vamos al salón los que vayan ya terminando. 
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[U.ONDAS/C11/000007/P]-(…) nuevamente de acá, de organizarnos los equipos, vamos a 

trabajar, vamos, voy a darles explicaciones generales de este trabajo que vamos hacer con el 

software… Ustedes plantearon, por eso en  buena medida yo les pedí de nuevo los laboratorios 

porque el software, nos va ayudar a comprobar ciertas conclusiones que ustedes establecieron 

en el laboratorio experimental, laboratorio experimental, refiriéndome a que eso no es que 

sea un laboratorio experimental, si no laboratorio experimental de las sí de los montajes de las 

cubetas de ondas que nosotros hacíamos, entonces que vamos hacer con el software, es la parte de 

movimiento ondulatorio, yo ya les digo como vamos a empezar a comprobar, cada una de las 

conclusiones que ustedes establecieron en este laboratorio… Este se puede decir que para la gente 

que tienen dificultades, que presentaron dificultades, que perdieron dificultades, es una primera 

experiencia de valoración, o sea hace parte de la valoración de nivelación, ¿sí? Entonces ojo, eh, y 

la segunda para las personas que no están nivelando,  hace parte de una primera nota del tercer 

periodo, hay personas que les debo puntos ¿Cierto? Porque no trajeron puntos el  miércoles, 

entonces eso va para todos,  yo hablo con Camilo de  tal manera que eso les ayude a subir sus 

notas, sus valoraciones… 

[U.ONDAS/C10/000155/E] - (Empieza barullo alrededor del comentario). 

[U.ONDAS/C10/000201/P] - No, no, no, ya el tercer periodo empieza Camilo nuevamente. 

[U.ONDAS/C10/000202/E] - Uyy, Camilo… (Sigue el barullo por el mismo motivo). 

[U.ONDAS/C11/000204/P]-¿Se tiraron esto tan fácil?... sí perdieron eso tan fácil, que no 

avanzamos así mucha cosa… ¿entonces qué vamos a hacer? Ahorita antes de empezar con el 

software les voy a devolver los laboratorios que me dieron, los ensayos, ¿Cuáles son las cosas 

importantes que hay que mirar? Primero, ¿cuáles fueron sus conclusiones? Recuerden que hay una 

parte fundamental y es cómo a partir del software ustedes van a comprobar las relaciones que 

existen… entre velocidad, frecuencia, velocidad, periodo, longitud de onda, periodo, longitud de 

onda, frecuencia, ¿cómo el software les va ayudar a comprender esa parte? Hay grupos que 

hicieron conceptos, que a partir de la experimentación lograron conceptos, ehh, lograron conceptos 

que no eran, pero resulta que es que el experimento como interpretaron el experimento fue de esa 

manera, por eso yo no les rebaje imaginación ni nada si no eso, fue, hace parte de la forma como  

tomaron los datos, como interpretaron  las ondas, en las cubetas de ondas, es fundamental esa parte 

de (…)… ¿Qué me van a presentar, que van a presentar ustedes? En la parte de atrás de sus 

laboratorios van escribir… en la parte de atrás de sus laboratorios van escribir las valoraciones o las 

conclusiones que van a obtener de la utilización del software, entonces, van ustedes a establecer 

relación entre velocidad y frecuencia, con el software ya les muestro en que parte del simulador lo 

van a buscar, entonces van a establecer las conclusiones, a que conclusión llegan… mediante una 

explicación matemática de las valoraciones, de los datos que ustedes ponen, ¿cómo se dan cuenta 

que esa relación es inversamente proporcional, o directamente proporcionar a partir de los datos 

que ustedes van obteniendo?... Yo voy pasando por cada grupo y voy haciendo preguntas, ¿Sí? Y 

eso hace parte de una valoración, voy haciendo preguntas a cada integrante de tal manera que 

ustedes vayan entendiendo, bueno ¿Acá cuál es la frecuencia? ¿Por qué frecuencia es 1. 4? ¿Por 

qué periodo es tanto? ¿Por qué la relación entre frecuencia y velocidad es directamente 

proporcional?, y ese  tipo de cosas. Bien, entonces les voy a entregar los laboratorios de nuevo para 

que los vaya mirando, las conclusiones hoy me devuelven esos porque hoy es la primera 

valoración, las conclusiones me las ponen atrás, escriben laboratorio virtual… y, ¡no, esos son sus 

borradores! 

[U.ONDAS/C10/000155/E] - (Se escuchan comentarios de los estudiantes mientras la profesora 

entrega los ensayos). 

[U.ONDAS/C11/000533/P]-Andrés, María del Pilar, y sigue Alejandra  

[U.ONDAS/C11/000542/E]-/ Quítese de ahí (Le dice un estudiante a una estudiante que la está 

molestando). / 

[U.ONDAS/C11/000553/P]-Natalia, Érica, Mónica. 
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[U.ONDAS/C11/000608/P]-Estefanía, Adriana, Alejandra y Laura. 

[U.ONDAS/C11/000622/P]-Luisa, Juan Sebastián… Parrita… Jhon y compañía, Daniel, 

Gerardo… me devuelven todos los laboratorios como se los entregué. 

[U.ONDAS/C11/000708/P]-(Después de un corte se inicia el trabajo; la profesora trabaja en su 

ordenador y proyecta las imágenes del ordenador en una televisor que están observando los 

estudiantes) A ver allá, ¡chicos!... las indicaciones  las doy no más una vez…Shi-shi (pide silencio 

a los estudiantes)… entonces entran, como saben entrar a física con el ordenador, / la espalda no 

entiende, Sebastián mire acá al frente (le solicita a un estudiante poner atención) /, van a 

movimiento ondulatorio, en movimiento ondulatorio aparecen tres fenómenos que son la 

propagación de movimiento ondulatorio, la acústica y la referencia y  difracción… van a 

propagación de un movimiento ondulatorio, aparece… aparece la primera parte que es la 

descripción de un movimiento ondulatorio que en eso no nos vamos a centrar, sino que nos vamos 

a centrar en la parte de acá, en, vamos acá a movimiento ondulatorio armónico, y acá es donde 

vamos a trabajar… ¿Quién de nosotros tiene el simulador?, el simulador les trabaja dos variables,  

tres variables les trabaja, les trabaja dos variables, longitud de onda y velocidad de propagación, 

esas dos variables ustedes las puede cambiar, tres, cinco, y el simulador les va a botar, les va a 

arrojar los datos fundamentales que es periodo y frecuencia, entonces ustedes que van hacer,  van 

empezar a dejar un dato fijo, longitud de  onda fija  por ejemplo, y van a empezar a variar 

velocidad y van a mirar cual es la relación que existe entre el aumento y la disminución de la 

velocidad con respecto a la frecuencia y el periodo… ¿Qué pasa con la frecuencia del periodo a 

medida que aumenta o disminuye la velocidad? ¿Qué pasa con la frecuencia a medida que 

disminuye  la velocidad?, y ese tipo de conclusiones son las que ustedes van empezar a mirar de 

acuerdo a lo que escribieron en el ensayo… ¿sí?, van a mirar sin son coherentes o no son 

coherentes, entonces en el escrito chiquito que van hacer respecto a la utilización de este software, 

van a mirar como ustedes pueden comprobar o no, a partir de un proceso matemático cómo 

comprueban que la velocidad es inversamente proporcional a la frecuencia. Ustedes pueden 

determinar acá dos,  si la longitud de onda es 5 y si la velocidad de propagación es 3… sin decir 

empiece, 5 colocar empieza, van a determinar cuál es la frecuencia… luego de que tengan ese 

dato, ¡ojo! porque hay dos cosas, ¿cierto?, primero es establecer los tipos de relación que existen, 

¿qué pasa si aumento la frecuencia?, ¿qué pasa si aumento la longitud?, ¿qué pasa si aumento la 

velocidad?... y lo otro es ustedes determinar el periodo y la frecuencia a partir de los datos que 

colocan acá… entonces, tienen  una longitud de onda de 5 y una velocidad de propagación de 3, 

van a mirar cual es la frecuencia matemáticamente y luego la comprueba con el software… en ese 

paso fundamental yo voy a estar con cada uno de los grupo mirando cómo es que están haciendo 

ese proceso de comprobación, y si el proceso de comprobación es igual, o no, a la parte 

experimental, ehh… Diego nos dice cuándo van a empezar a utilizar los… ah, ya, ¿ya? 

[U.ONDAS/C11/001140/X]-Si ya las está cuadrando  

[U.ONDAS/C11/001150/P]-Diego les va a decir en qué momento entran, nos va hacer el favor… y 

comienzan ustedes hacer esa parte del software, miren que no es muy complicado… que  no va a 

ser muy complicado  

[U.ONDAS/C11/001218/P]-¿Quién se hace acá? (La profesora ayuda a ubicar estudiantes). 

[U.ONDAS/C11/001247/E]-Hágalo, vuelve y juega 

[U.ONDAS/C11/001248/P]-(Se reinicia la grabación después de un corte) ¿Entonces qué es lo 

que pasa?, ¿ustedes que están haciendo? 

[U.ONDAS/C11/001250/E]-Pues que como hay dos variables, que eran la longitud de onda y la 

velocidad  

[U.ONDAS/C11/001254/E]-La comparamos con la que nosotros teníamos (complementa uno de 

los compañeros). 
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[U.ONDAS/C11/001254/E]-entonces la  vamos a comparar con la que nosotros tenemos, a ver si 

nos da la misma frecuencia  

[U.ONDAS/C11/001258/E]-Entonces quedó con la misma frecuencia y periodo  

[U.ONDAS/C11/001300/E]-Y el mismo periodo  

[U.ONDAS/C11/001300/P]-A listo, bacano (expresión popular que puede significar ¡muy bien!, 

en este caso). 

[U.ONDAS/C11/001301/E]-Entonces definimos la velocidad como es 

[U.ONDAS/C11/001302/E]-Entonces la velocidad es… 4, la longitud de la onda es 2,8… entonces 

vamos a empezar, arriba (…) que el periodo  es 0,7… el periodo esta acá  

[U.ONDAS/C11/001317/E]-El periodo definitivamente es 0,7 [Los estudiantes muestran los 

cálculos realizados con lápiz y papel y los comparan con los obtenidos en el programa]. 

[U.ONDAS/C11/001318/P]-Ajá  

[U.ONDAS/C11/001318/E]-Y la frecuencia es 1,4  

[U.ONDAS/C11/001320/E]-Entonces si nos quedó bien 

[U.ONDAS/C11/001323/P]-¿Y la frecuencia es qué? 

[U.ONDAS/C11/001324/E]-1,4 

[U.ONDAS/C11/001326/P]-¿Cómo hacen ustedes, cómo creen que hacen para determinar por 

ejemplo, que la frecuencia ahí es 0,7 sin mirar abajo, como determinan ese número? ¿Qué es la 

frecuencia? 

[U.ONDAS/C11/001337/E]-Porque… 

[U.ONDAS/C11/001338/E]-Velocidad de onda sobre velocidad de oscilación 

[U.ONDAS/C11/001341/E]-Hay una oscilación,  un tiempo determinado 

[U.ONDAS/C11/001343/E]-Es longitud de onda sobre oscilación  

[U.ONDAS/C11/001344/P]-Ah bueno, qué número, sí… no, no, no miren fórmulas… sí, no, ahí en 

la gráfica, digamos que ustedes tienen aquí la gráfica, ¿cierto?... Ustedes tienen ahí la gráfica, les 

digo, no sin mirar esto, ni mirar esto, ni mirar esto, solamente miran esto y miran esto… 

determíneme la frecuencia, ¿cómo hacen ahí para determinar la frecuencia? 

[U.ONDAS/C11/001405/E]-Cada segundo, cuando empieza 

[U.ONDAS/C11/001409/E]-Cada 1.4 segundos se… 

[U.ONDAS/C11/001412/E]-Hay un ciclo (complementa un compañero). 

[U.ONDAS/C11/001413/E]-O sea cada 1.4 segundos hay un ciclo 

[U.ONDAS/C11/001416/P]-¿Cómo así?, por ejemplo ahí… yo no voy a mirar… ¿cómo ustedes 

con lo que digo, cómo toman el número de ondas?, por ejemplo 

[U.ONDAS/C11/001424/E]-Por ejemplo, como es ciclo por segundo  

[U.ONDAS/C11/001426/P]-Sí 

[U.ONDAS/C11/001427/E]-Se toma acá el tiempo de un segundo  

[U.ONDAS/C11/001428/P]-Sí  

[U.ONDAS/C11/001429/E]-Y por ejemplo cuando se empieza tan… se mira cuántos ciclos se 

pasó en un segundo 

[U.ONDAS/C11/001434/P]-¿Adónde? 

[U.ONDAS/C11/001435/E]-Acá, se toma de acá a acá es un ciclo, de acá a acá es un ciclo, 

entonces se toma cuántos ciclos se toman, empieza pam-pam [cada pam representa un ciclo en 
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este caso], ahí  hasta acá, eso fue en un segundo, entonces  se tomó más o menos esto, hasta acá, 

entonces un ciclo y medio, 1.4  ciclos por segundo 

[U.ONDAS/C11/001455/P]-No lo entiendo 

[U.ONDAS/C11/001455/E]-Yo tampoco (expresa uno de los compañeros). 

[U.ONDAS/C11/001458/E]-Tan raro 

[U.ONDAS/C11/001458/E]-O sea un ciclo más o menos es de cresta a cresta o de valle a valle  

[U.ONDAS/C11/001503/P]-Ajá  

[U.ONDAS/C11/001504/E]-Entonces  la frecuencia es el número de ciclos  

[U.ONDAS/C11/001511/P]-Ajá 

[U.ONDAS/C11/001511/E]-en un tiempo determinado  

[U.ONDAS/C11/001512/P]-Sí  

[U.ONDAS/C11/001514/E]-Entonces nos dice que 1,4 es la frecuencia porque 1,4 es la frecuencia 

entre, de acá, de cresta a cresta o de valle a valle 

[U.ONDAS/C11/001526/E]-Es lo que le digo que hay 1,4 segundos de acá hasta acá  

[U.ONDAS/C11/001530/P]-¿Cómo, cómo?  

[U.ONDAS/C11/001531/E]-De acá se calcula más o menos un segundo 

[U.ONDAS/C11/001535/P]-Pero por ejemplo yo quiero saber la frecuencia en 10 segundos  

[U.ONDAS/C11/001538/E]-¿En  10 segundos? 

[U.ONDAS/C11/001541/E]-O sea, de acá Profe se pone más o menos un punto límite, se empieza 

desde acá los 10 segundos y empieza uno a contar los ciclos que hay 

[U.ONDAS/C11/001550/P]-Hágale 

[U.ONDAS/C11/001551/X]-Acá esta (expresión en una conversación ajena). 

[U.ONDAS/C11/001552/E]-Yo los quiero ver hacer eso 

[U.ONDAS/C11/001557/P]-Miren, ustedes pueden poner acá más lento (Les sugiere usar la 

función Paso a paso del programa). 

[U.ONDAS/C11/001608/E]-Sígale dando clic  

[U.ONDAS/C11/001617/P]-Bueno traten de hacerlo y me llaman, ¿oyeron? Me gusto como 

empezaron ustedes a comprobar  

[U.ONDAS/C11/001622/P]-(Reinicia la grabación con un nuevo grupo de estudiantes) Bueno, 

vamos a mirar, ¿qué han elaborado?, ¿ustedes cómo van empezar ese, el proceso de comprobación? 

[U.ONDAS/C11/001629/E]-Manuel hablaba de que… 

[U.ONDAS/C11/001632/E]-O sea se acuerda que usted nos dijo que halláramos la frecuencia sin 

ver como estaba, antes de ingresar los datos   

[U.ONDAS/C11/001639/P]-Ah bueno 

[U.ONDAS/C11/001639/P]-Pero entonces no lo hemos hecho 

[U.ONDAS/C11/001644/P]-No pero bueno, ahí qué, cuando empiezan a trabajar me llaman, 

¿vale? 

[U.ONDAS/C11/001653/E]-Por lo que veo cuando las dos son iguales el periodo es uno 

[U.ONDAS/C11/001657/P]-¿Qué significará ese punto rojo que va ahí? 

[U.ONDAS/C11/001702/E]-¿Es porque ahí se acaba el periodo, no? 

[U.ONDAS/C11/001705/P]-¿Será?  
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[U.ONDAS/C11/001708/E]-El punto es una oscilación (aporta un compañero). 

[U.ONDAS/C11/001712/P]-Entonces compruébenme eso 

[U.ONDAS/C11/001714/E]-(Regresa con el grupo que tiene la tarea de hallar la frecuencia con 

un lapso de tiempo de 10 segundos) Mira nosotros contamos los 10 segundos y contamos el 

número de ciclos en esos 10 segundos 

[U.ONDAS/C11/001720/P]-Ajá 

[U.ONDAS/C11/001720/E]-O sea la frecuencia en esos 10 segundos… y llegamos a la conclusión 

de que son, de que de que para hallar el número de ciclos, es multiplicar la frecuencia por el 

tiempo, y la frecuencia contamos 10 segundos y la frecuencia es 1,4, entonces multiplicado 1,4 por 

10 y nos dio 14 que es el número de ciclos que nosotros contamos 

[U.ONDAS/C11/001743/P]-¿Qué es el número de ciclos? A ver, entonces hagámoslo, cuénteme el 

número de ciclos 

[U.ONDAS/C11/001747/E]-Bueno comencemos 

[U.ONDAS/C11/001748/E]-Pero corra un poquito acá  

[U.ONDAS/C11/001750/E]-Son 14,5 ciclos  

[U.ONDAS/C11/001752/E]-Ahí  

[U.ONDAS/C11/001753/E]-14,5 ciclos tiene que quedar en un 13, más otro paso… ya, ahí 

empieza ese punto de partida desde 5 

[U.ONDAS/C11/001808/P]-Ajá  

[U.ONDAS/C11/001808/E]-Entonces esperamos, ¿no? (…) 

[U.ONDAS/C11/001812/E]-Contar 10 segundos hasta 23  

[U.ONDAS/C11/001814/E]-Ahí, entonces espere  

[U.ONDAS/C11/001816/P]-¿Cuál es el punto de partida?  

[U.ONDAS/C11/001816/E]-8  

[U.ONDAS/C11/001818/P]-Bueno  

[U.ONDAS/C11/001818/E]-Lo hicimos acá para que pues el tiempo sea exacto 

[U.ONDAS/C11/001820/P]-Sí 

[U.ONDAS/C11/001820/E]-Listo, entonces coloque ahí 8 

[U.ONDAS/C11/001822/E]-Entonces dele continuar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¡ya 

párelo!, 14, ahora paso a paso 

[U.ONDAS/C11/001847/E]-14  

[U.ONDAS/C11/001850/E]-Profe es la relación  

[U.ONDAS/C11/001853/E]-Siempre nos debe (…) multiplicar la frecuencia por el tiempo  

[U.ONDAS/C11/001857/E]-Y entonces uno multiplica 1,4 por 10 segundos 

[U.ONDAS/C11/001901/P]-Bueno, ahora establezca las relaciones… ¿qué van a poner acá?, ¿qué 

pasa a medida que le aumentan ustedes la longitud de onda con la velocidad?... ¿qué (…)? 

[U.ONDAS/C11/001913/E]-Aumenta la frecuencia, sí la longitud, no, sí la longitud de onda 

cambia  

[U.ONDAS/C11/001917/P]-Háganle  

[U.ONDAS/C11/001918/E]-Y la velocidad de propagación sí aumenta la frecuencia, porque son 

ya más ciclos, o sea como es más rápido pasa más ciclos 

[U.ONDAS/C11/001925/E]-La frecuencia siempre va a quedar igual  
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[U.ONDAS/C11/001926/P]-A ver háganle a ver, comprueben primero lo que está diciendo 

[U.ONDAS/C11/001931/E]-La longitud de onda, no 

[U.ONDAS/C11/001932/P]-Deja quieta la longitud de onda y tú dices que aumenta la velocidad, 

entonces aumenta… 

[U.ONDAS/C11/001937/E]-2.8, espere Carlos, espere, 2.8,…   2.8 pero aquí lo podemos cambiar  

[U.ONDAS/C11/001947/E]-Más difícil  

[U.ONDAS/C11/001949/E]-Démosle 1 de 2 y después le damos (…) 

[U.ONDAS/C11/001952/E]-Pero dele empezar, no… pausa y empezar  

[U.ONDAS/C11/001957/E]-¿Cuál sería? 

[U.ONDAS/C11/001958/E]-Pues ahí disminuye la frecuencia, o sea, a menor velocidad menor 

frecuencia 

[U.ONDAS/C11/002003/E]-2, 3 más o menos en tres segundos, 3 ciclos por segundo  

[U.ONDAS/C11/002006/E]-No, 3 ciclos por 3 segundos  

[U.ONDAS/C11/002009/E]-Por eso, ahora cambia acá… 6 más contemos desde 3 segundos paso a 

paso, démosle, espere que llegue hasta a uno frecuencia  

[U.ONDAS/C11/002029/E]-Marca uno y la frecuencia aumenta, o sea  

[U.ONDAS/C11/002033/E]-Listo, empieza desde 8, entonces contemos tres segundos, empieza 

paso a paso… 1, 2, ahí paso a paso, 3… van 3, 4,  4.5, entonces, vemos que esos dos son 

directamente… inversamente proporcionales 

[U.ONDAS/C11/002106/P]-¿Por qué?  

[U.ONDAS/C11/002107/E]-Porque si uno aumenta el otro disminuye 

[U.ONDAS/C11/002109/E]-A mayor velocidad menor… 

[U.ONDAS/C11/002110/P]-¿Quién aumenta y quién se disminuye? 

[U.ONDAS/C11/002111/E]-Si ese, si la velocidad de propagación aumenta, la frecuencia… ah no, 

la frecuencia también aumenta 

[U.ONDAS/C11/002117/P]-Ah, entonces son… 

[U.ONDAS/C11/002118/E]-Pero son inversa al periodo, al periodo son inversa 

[U.ONDAS/C11/002123/P]-Bueno ¿Y cómo determinan ustedes? Hagan el mismo ejercicio que 

hicieron con  la frecuencia, cómo determinan ahí el periodo, acuérdese que ahorita les dio perfecto 

la frecuencia, entonces por ejemplo ya pueden hacer una conclusión de ese tipo, ¿cierto?, ¿ahora el 

periodo como lo haría? 

[U.ONDAS/C11/002137/E]-El periodo es el tiempo que se demora una oscilación  

[U.ONDAS/C11/002139/P]-Ajá 

[U.ONDAS/C11/002140/E]-Es inversamente proporcional, cuando uno sube la velocidad pasa más 

rápido  

[U.ONDAS/C11/002144/P]-¡Listo!, bien  

[U.ONDAS/C11/002145/P]-Pero fíjese que ustedes ahorita lo que me hicieron fue determinar la 

frecuencia, como ahora, hagamos el mismo ejercicio, no cojan, no miren arriba… dejen acá quieto, 

no miren arriba y determinen el periodo de esto, siendo el periodo el tiempo que se demora en dar 

una oscilación [La profesora se refiere a usar los datos en pantalla para establecer la relación].  

[U.ONDAS/C11/002202/E]-La velocidad 

[U.ONDAS/C11/002203/P]-Entonces me llaman cuando determinen el periodo 
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[U.ONDAS/C11/002206/E]-El tiempo que demora una oscilación  

[U.ONDAS/C11/002211/E]-Ya Profe 

[U.ONDAS/C11/002212/P]-Y cuánto, ¿cómo lo determinan ahí? 

[U.ONDAS/C11/002216/E]-El 7… es cuánto tiempo se demora un periodo, es cuánto tiempo se 

demora una oscilación ese es el periodo, entonces se pone desde acá, y se mira cuánto tiempo hay 

hasta que llegue acá. 

[U.ONDAS/C11/002227/E]-No, entonces nosotros podíamos tomarlo así, cuánto tiempo hay hasta 

la cresta, ahí a 7  

[U.ONDAS/C11/002233/P]-Ujum 

[U.ONDAS/C11/002235/E]-Entramos desde 3… hasta por acá [el estudiante señala el dibujo de la 

onda en la pantalla]. 

[U.ONDAS/C11/002247/E]-0.93 

[U.ONDAS/C11/002248/E]-0.94 

[U.ONDAS/C11/002249/E]-93 porque  

[U.ONDAS/C11/002250/E]-Paso por, por… 

[U.ONDAS/C11/002251/E]-Sí 

[U.ONDAS/C11/002252/P]-¿Pero sí? 

[U.ONDAS/C11/002253/E]-Sí porque nosotros empezamos el tiempo desde 3  

[U.ONDAS/C11/002255/P]-Ajá  

[U.ONDAS/C11/002256/E]-Y, y nosotros determinamos cuánto hay de cresta a cresta y nos dio 3, 

94 o el valor de uno porque el periodo es de 0,93… entonces ahí está tomado  

[U.ONDAS/C11/002308/P]-Muy bien chicos  

[U.ONDAS/C11/002309/E]-El periodo  

[U.ONDAS/C11/002309/P]-Muy  bien  

[U.ONDAS/C11/002311/E]-(Empieza diálogos con otro grupo de estudiantes) Primero cogimos 

he longitud de onda de 3, que fue lo que teníamos en el trabajo 

[U.ONDAS/C11/002317/P]-¿Cuál es el objetivo, qué es lo que van a comprobar o qué es lo que 

van hacer?  

[U.ONDAS/C11/002321/E]-Bueno vamos a comprobar si la velocidad de propagación es 

directamente proporcional con la frecuencia e indirecta con el periodo, entonces… tratamos de 

hacer lo mismo que acá en este trabajo, tomamos la longitud de onda de 3 y la velocidad de 

propagación de 6… entonces  

[U.ONDAS/C11/002338/P]-Ah, están comprobando los datos de su trabajo  

[U.ONDAS/C11/002340/E]-Ajá y sí nos dio como estábamos, el periodo si nos dio como era, 

entonces sí está bien, pero sí le cambiamos la velocidad de propagación digamos a 2, entonces 

aumenta el periodo,… no, perdón  

[U.ONDAS/C11/002353/E]-No, sí se disminuye la velocidad 

[U.ONDAS/C11/002354/E]-La velocidad sí 

[U.ONDAS/C11/002355/E]-El periodo disminuye, la frecuencia y aumenta el periodo,  o sea que 

si se disminuye la velocidad, disminuye la frecuencia, lo cual quiere decir que es indire… 

directamente proporcional  

[U.ONDAS/C11/002506/P]-Bueno  

[U.ONDAS/C11/002407/E]-Cosa que no sucede con el periodo 
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[U.ONDAS/C11/002408/P]-Listo  

[U.ONDAS/C11/002408/E]-Y la longitud de onda es directa con el periodo 

[U.ONDAS/C11/002410/E]-Pero no con la frecuencia 

[U.ONDAS/C11/002412/P]-Sí y ¿cómo comprueban eso? 

[U.ONDAS/C11/002414/E]-Pues  póngale más  

[U.ONDAS/C11/002415/E]-Pues por acá, acá en vez de 3 digamos 6… entonces, mire y vera que 

va aumentar el periodo, pero va a  disminuir más la frecuencia, ¡sí ve! Entonces,  aumenta el 

periodo, pero disminuye la frecuencia, entonces sí es directamente proporcional con el periodo e 

indirecta con la frecuencia, entonces la velocidad es directa con esta pero indirecta con esta  y la 

longitud de onda es directa con esta pero indirecta con esta 

[U.ONDAS/C11/002443/P]-Bueno muchachos resulta de que a mí me taparon esto, ¿sí? 

[U.ONDAS/C11/002446/E]-Sí 

[U.ONDAS/C11/002446/E]-Sí 

[U.ONDAS/C11/002447/P]-Y me pusieron acá como  longitud de onda ponga 4… y ponga 

velocidad de propagación, ponga 3, a mí me dicen tapen esto [cubre en la pantalla los datos que 

arroja el programa], taparon esto, determíneme con esos datos como ven ahí, no más con el 

tiempo de allá determíneme la frecuencia y la longitud de onda  

[U.ONDAS/C11/002507/E]-Ah bueno, entonces espere un momento 

[U.ONDAS/C11/002508/P]-No perdón, determíneme la frecuencia y el periodo, ¿cómo van 

hacer?, ¿cómo hacen? 

[U.ONDAS/C11/002512/E]-La frecuencia y el periodo  

[U.ONDAS/C11/002513/P]-Sí, ¿cómo hacen ahí?  

[U.ONDAS/C11/002515/E]-Vamos empezando paso por paso entonces le vamos dando paso, 

paso, paso, hasta que este llegue a su punto máximo… que es más o menos por ahí, entonces  el 

tiempo seria de 0,94 o sea  

[U.ONDAS/C11/002530/P]-Determíneme la frecuencia, ¿cómo van hacer ahí para determinar la 

frecuencia? 

[U.ONDAS/C11/002534/E]-La frecuencia  se determina es periodo sobre, no, periodo  

[U.ONDAS/C11/002540/E]-Sobre uno 

[U.ONDAS/C11/002540/E]-Sobre uno, como no sabemos muy bien el periodo, ¿cierto?, 

entonces… 

[U.ONDAS/C11/002545/P]-Bueno listo, no, para que les quede más fácil determínenme el 

periodo, ¿cómo con esa gráfica y con ese tiempo que se les da allá pueden determinar el periodo? 

[U.ONDAS/C11/002555/E]-Pues entonces la… 

[U.ONDAS/C11/002558/E]-¿Cómo era?...  ah no, se toma longitud, así, se toma la longitud de 

onda y se divide la velocidad de propagación  

[U.ONDAS/C11/002609/P]-No, no lo hagan matemáticamente mire, háganlo gráficamente. ¿Cómo 

sería?, ¿qué es el periodo? 

[U.ONDAS/C11/002614/E]-Mirando la grafica 

[U.ONDAS/C11/002614/P]-Sí 

[U.ONDAS/C11/002616/E]-El periodo son las veces o sea 

[U.ONDAS/C11/002620/P]-¿El periodo es qué?, ¿qué es el periodo? 

[U.ONDAS/C11/002622/E]-La longitud de onda, ¿no?, no ese no  
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[U.ONDAS/C11/002625/E]-El periodo es  

[U.ONDAS/C11/002627/E]-Las veces que se repite 

[U.ONDAS/C11/002628/P]-¿Qué es el periodo?  

[U.ONDAS/C11/002631/E]-Número de tiempo  

[U.ONDAS/C11/002633/E]-Número de oscilaciones  

[U.ONDAS/C11/002635/E]-Es el tiempo en que tarda la  

[U.ONDAS/C11/002635/P]-Ah, es el tiempo en que tarda una onda en dar una oscilación 

[U.ONDAS/C11/002639/E]-Por eso 

[U.ONDAS/C11/002639/P]-Entonces ah, ¿cuál sería una oscilación? 

[U.ONDAS/C11/002642/E]-O sea sería… 

[U.ONDAS/C11/002643/E]-Es el tiempo que tarda la onda en hacer una oscilación 

[U.ONDAS/C11/002645/E]-Entonces sería 0,94  

[U.ONDAS/C11/002647/P]-Sí 

[U.ONDAS/C11/002648/E]-Pero o sea no se sabe muy bien, pues  

[U.ONDAS/C11/002649/P]-No, pero es que tú lo puedes hacer ahí paso a paso   

[U.ONDAS/C11/002651/E]-No porque mire, lo que ocurre… 

[U.ONDAS/C11/002653/E]- muévelo un poquito más, ahí de 3 al 7  

[U.ONDAS/C11/002657/P]-Muéstramelo con el dedo, que paso una oscilación, ¿o cómo 

determinan ahí? 

[U.ONDAS/C11/002701/E]-La oscilación supuestamente es cuando llega, pasa de una cresta a otra 

cresta  

[U.ONDAS/C11/002706/P]-Ajá  

[U.ONDAS/C11/002706/E]-O de un valle a otro valle, entonces ahí se ven en los punticos, este 

está, este fue el, este es una oscilación y este fue el tiempo que tardó 

[U.ONDAS/C11/002718/P]-Sí, y ¿por qué dio diferente?  

[U.ONDAS/C11/002722/E]-Tú inicia 

[U.ONDAS/C11/002723/P]-Ajá 

[U.ONDAS/C11/002723/E]-Pero, figúrese que la bolita empieza desde 0, entonces  

[U.ONDAS/C11/002726/P]-Ajá  

[U.ONDAS/C11/002526/E]-Entonces  

[U.ONDAS/C11/002727/E]-Relativamente  

[U.ONDAS/C11/002729/E]-Ajá  

[U.ONDAS/C11/002730/E]-Entonces lo que vamos a hacer es, vamos haciéndole, eh, paso a paso 

teniendo en cuenta este como punto de referencia, entonces le vamos haciendo ta-ta-ta hasta que 

llegue a 0, ahí ya es una oscilación, de acá a acá es una oscilación, entonces esta es una oscilación 

en  este tiempo, por eso se dice que el periodo es 1,33 ya por eso, y 

[U.ONDAS/C11/002755/P]-Venga, ¿por qué es 1,33? 

[U.ONDAS/C11/002758/E]-Porque es que nosotros tomamos como punto de referencia este de 

acá, ¿cierto?  

[U.ONDAS/C11/002802/P]-Ajá  
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[U.ONDAS/C11/002803/E]-Pero es que la bolita no empieza desde acá, entonces, empieza desde 

cero negativamente, entonces tan y al subir y está ya empieza por acá  

[U.ONDAS/C11/002811/P]-No entonces empiecen una onda por acá a ver cómo me comprueban 

ustedes que es 1,33  

[U.ONDAS/C11/002815/E]-¿Cómo así?  

[U.ONDAS/C11/002816/P]-O sea que empiece el punto acá desde acá, digamos que esto es una 

oscilación es hasta acá cuanto se demora de acá a acá, en dar una oscilación 

[U.ONDAS/C11/002822/E]-Ah, bueno entonces 

[U.ONDAS/C11/002827/E]-(La profesora se encuentra con otro grupo de estudiantes) La 

longitud 

[U.ONDAS/C11/002827/P]-Bueno, ¿cuál es el objetivo?, ¿ustedes que hicieron como objetivo?  

[U.ONDAS/C11/002831/E]-Pues mirar la variación del periodo y la frecuencia, eh, variando la 

velocidad y luego la longitud dejando constante, eh… tomamos dos valores, la longitud de onda 

constante en 3  y la velocidad en dos  

[U.ONDAS/C11/002843/P]-Ajá, ¿y qué logran mirar? 

[U.ONDAS/C11/002844/E]-Tomamos los valores, eh, la frecuencia y el periodo de cada tabla 

[U.ONDAS/C11/002850/P]-¿Y qué logran concluir?  

[U.ONDAS/C11/002853/E]-A pues los valores, son muy parecidos, quedan como inversos  

[U.ONDAS/C11/002959/E]-Está como en dos  

[U.ONDAS/C11/002900/E]-Porque aquí en 12 y termina en .2 

[U.ONDAS/C11/002900/E]-Acá tenía, empieza lo contrario 

[U.ONDAS/C11/002903/E]-Cero punto y termina en 5 

[U.ONDAS/C11/002905/P]-¿Entonces que pueden deducir?, ¿qué pueden deducir con respecto a 

la longitud de onda?, miren, cojan 

[U.ONDAS/C11/002910/E]-Pues que ahí van disminuyendo 

[U.ONDAS/C11/002911/E]-La longitud de onda  

[U.ONDAS/C11/002912/E]-Y la frecuencia, eh… cuando aumenta, cuando está en un punto alto o 

sea máximo disminuye, ¿sí me entiende?   

[U.ONDAS/C11/002919/P]-Ah bueno  

[U.ONDAS/C11/002920/E]-Y cuando está en el periodo, pues cuando está en el punto 

[U.ONDAS/C11/002923/P]-¿Entonces la longitud de onda respecto a la frecuencia cómo son? 

Miren a medida que va aumentando la longitud de onda… 

[U.ONDAS/C11/002928/E]-Van disminuyendo 

[U.ONDAS/C11/002929/E]-Inversamente  

[U.ONDAS/C11/002930/P]-Ah bueno, son inversamente  

[U.ONDAS/C11/002931/P]-¿Y qué pasa con esto con la longitud de onda versus periodo? 

[U.ONDAS/C11/002935/E]-O sea porque aumenta a medida que va a medida que va aumentando  

[U.ONDAS/C11/002939/P]-Aumentando este va  

[U.ONDAS/C11/002940/E]-O sea que es directamente proporcional 

[U.ONDAS/C11/002943/P]-Lo mismo hacen ese análisis acá arriba,  ¿sí ve? Y es mucho más fácil 

de verlo acá,  que como lo veíamos en el laboratorio  
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[U.ONDAS/C11/002949/E]-Sí, entiendo 

[U.ONDAS/C11/002950/E]-Profe aquí nosotros  

[U.ONDAS/C11/002951/P]-¿Y ustedes como plantearon? 

[U.ONDAS/C11/002943/E]-Ahorita comparamos estos valores que nos dio en el laboratorio, lo de 

la cubeta, y nos dio igual 

[U.ONDAS/C11/002959/P]-¿Sí les dio igual? 

[U.ONDAS/C11/002959/X]-/ Profe, ¿puedo utilizar los estudiantes que están medio desocupados? 

[U.ONDAS/C11/003002/P]-Sí los que ve por acá, estos dos los he visto medio desocupados / 

[U.ONDAS/C11/003009/E]-Profe, y bueno hacemos la conclusión de esto, ¿y qué más?  

[U.ONDAS/C11/003011/P]-No, de eso se trata  

[U.ONDAS/C11/003013/E]-Y ya 

[U.ONDAS/C11/003013/P]-Sí… Ahora yo sí quiero hacerles una pregunta, por ejemplo, tomen 

longitud de onda, póngale longitud de onda  4, y velocidad 3, no miren periodo ni miren frecuencia 

solamente miren el tiempo, como desde esos datos y desde las gráficas que se le forman, cuando 

empieza 

[U.ONDAS/C11/003036/E]-¿Cuándo empieza? 

[U.ONDAS/C11/003036/P]-Sí 

[U.ONDAS/C11/003037/E]-¿Ustedes cómo me determinan frecuencia? 

[U.ONDAS/C11/003041/E]-Frecuencia, eh, periodo 

[U.ONDAS/C11/003044/P]-Cómo por medio de las gráficas  

[U.ONDAS/C11/003045/E]-Uno sobre periodo  

[U.ONDAS/C11/003047/E]-Sí  

[U.ONDAS/C11/003047/P]-O ¿qué es frecuencia? Será que uno sobre periodo, pero no ven que no 

tienen periodo porque yo les estoy poniendo ciego allá [la profesora cubre los datos para hacer 

que los estudiantes se centren en la gráfica] periodo y frecuencia 

[U.ONDAS/C11/003055/E]-Ah, no hay  

[U.ONDAS/C11/003056/P]-No 

[U.ONDAS/C11/003056/E]-No hay ninguno de estos dos  

[U.ONDAS/C11/003057/P]-No hay nada de eso, no tienen más que la grafica 

[U.ONDAS/C11/003058/E]-El tiempo sobre el número de oscilaciones 

[U.ONDAS/C11/003101/P]-¿Qué es la frecuencia?  

[U.ONDAS/C11/003103/E]-La frecuencia es el número de oscilaciones  

[U.ONDAS/C11/003106/P]-En un determinado… 

[U.ONDAS/C11/003107/E]-Tiempo 

[U.ONDAS/C11/003107/E]-Tiempo 

[U.ONDAS/C11/003107/P]-¿Cómo determinarían ustedes eso ahí?, con esa grafica ¿Cómo 

determinarían la frecuencia?  

[U.ONDAS/C11/003113/E]-Las ondas que hay en un determinado tiempo  

[U.ONDAS/C11/003115/P]-Ah bueno, entonces cuando lo hagan  me llaman, ¿sí? 

[U.ONDAS/C11/003118/E]-Entonces hacemos otra tabla 

[U.ONDAS/C11/003119/P]-Y hacen lo mismo, exacto  
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[U.ONDAS/C11/003120/E]-¿Pero con estos mismos valores? 

[U.ONDAS/C11/003122/P]-Como quieran  

[U.ONDAS/C11/003123/E]-¿Con todos? 

[U.ONDAS/C11/003123/P]-Como quieran, pero solamente es comprobando, yo quiero que me 

expliquen no necesariamente tienen que escribirlo, si no que yo quiero que me expliquen como 

logran comprobar ese dato, no más con la gráfica y el tiempo, cuando lo logren hacer me llaman 

[U.ONDAS/C11/003136/E]-(Un nuevo grupo de estudiantes) Digamos de a uno, ¿cierto? Pero 

después disminuye y vuelve de a uno 

[U.ONDAS/C11/003145/P]-Que ¿qué?  

[U.ONDAS/C11/003145/E]-Mira lo que pasa en la frecuencia  

[U.ONDAS/C11/003147/P]-A ver, cuéntame  

[U.ONDAS/C11/003148/E]-Cuando es uno la frecuencia es dos, cuando es dos la frecuencia es  

uno, cuando es tres  y abajo y de ahí  

[U.ONDAS/C11/003201/E]-O sea uno empieza a bajar decimales después de dos hay baja decimal 

y decimal porque de uno la frecuencia 2 

[U.ONDAS/C11/003218/P]-Ustedes que estaban dando cuenta primero… ¿cómo es la relación, 

entonces, que existe entre longitud de onda y frecuencia?  

[U.ONDAS/C11/003224/E]-Son inversamente proporcional 

[U.ONDAS/C11/003225/P]-son inversamente proporcional, cuando yo hablo de inversamente 

proporcional, ¿el factor de proporcionalidad inverso es constante? Fíjese que no,  el que era 

constante, el factor de proporción es cuando son directamente proporcionales, miren a ver si sucede 

eso, ¿sí?  

[U.ONDAS/C11/003242/E]-Sí porque con el periodo sí es constante  

[U.ONDAS/C11/003244/P]-Ah, ¿está constante el aumento?  

[U.ONDAS/C11/003247/E]-Sí  

[U.ONDAS/C11/003248/P]-Hágale  

[U.ONDAS/C11/003249/E]-Que la longitud de onda aumenta de a uno y el periodo va aumentando 

de a .5 

[U.ONDAS/C11/003254/P]-Ah, entonces fíjese, ¿cuál es la relación entre longitud de onda, muy 

bien chicas esa parte no la había tocado, cuál es la relación entre longitud de onda y periodo? 

[U.ONDAS/C11/003303/E]-Es directamente proporcional  

[U.ONDAS/C11/003305/P]-Es directamente proporcional, te da ahí un coeficiente proporcional de 

aumento, ¿de cuál es?, ¿0.5? 

[U.ONDAS/C11/003310/E]-0.5 

[U.ONDAS/C11/003310/E]-En cambio en el inverso  no, acuerden que en el inverso siempre es… 

[U.ONDAS/C11/003318/E]-(…) Ah bueno, ahora sí entendemos… esa era la confusión de 

nosotras 

[U.ONDAS/C11/003323/P]-Bueno yo le pongo allá en velocidad, les pongo velocidad, acá 

pónganme 4 y acá pónganme en 3, ustedes no van a mirar frecuencia ni me van a mirar periodo, no 

más pueden ver que la longitud es 4, que la velocidad de propagación es 3 y que el tiempo es este, 

ese es el dato, ¿cómo hacen ustedes para con esa grafica que les da, determinarme la frecuencia y el 

periodo?, sabiendo que frecuencia es el número de ondas en un determinado tiempo y periodo es…  

[U.ONDAS/C11/003403/E]-Se pausa, se pausa, se cuenta  el número de oscilaciones que hubo, o 

también lo podíamos determinar  longitud de onda 
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[U.ONDAS/C11/003413/P]-No, sin fórmula, ahí gráficamente  

[U.ONDAS/C11/003416/E]- Ah, pues se contarían las veces que se repite la onda, ¿no? 

[U.ONDAS/C11/003419/P]-Ah, entonces miren a ver y si lo comprueban me… 

[U.ONDAS/C11/003424/E]-(Se encuentra en un grupo de trabajo diferente) Sin necesidad de que 

darle pie al software de una vez que no lo diga la respuesta que cuanto es el periodo, nosotros lo 

podemos deducir de otra manera más sencilla 

[U.ONDAS/C11/003439/P]-¿Cuál?  

[U.ONDAS/C11/003440/E]-Que es tomando la longitud y la dividimos en la velocidad… ¿sí? 

[U.ONDAS/C11/003445/P]-¿Eso que le da? 

[U.ONDAS/C11/003446/E]-Eso me da el periodo y a partir…  

[U.ONDAS/C11/003448/P]-¿Tomando la longitud y dividirla en la velocidad le da el periodo? 

[U.ONDAS/C11/003454/E]-Sí 

[U.ONDAS/C11/003456/P]-Sí  

[U.ONDAS/C11/003457/E]-Sí, y después pues teniendo el periodo pues podemos sacar por 

relación inversa la frecuencia 

[U.ONDAS/C11/003502/P]-Pero eso lo pueden hacer matemáticamente  

[U.ONDAS/C11/003504/E]-Sí 

[U.ONDAS/C11/003505/P]-Sí, o sea esa es la comprobación matemática, pero miremos ahí  en el 

software como sería más fácil 

[U.ONDAS/C11/003509/E]-Como sería más fácil pausémoslo porque… ¿más fácil?, uhm 

[U.ONDAS/C11/003515/P]-O sea como se dan cuenta sin periodo y sin frecuencia  

[U.ONDAS/C11/003518/E]-Sin periodo  

[U.ONDAS/C11/003519/P]-Sin periodo, hagan de cuenta que ustedes son ciegos del ojo izquierdo 

y no ven periodo ni frecuencia 

[U.ONDAS/C11/003525/E]-Entonces ya somos ciegos  

[U.ONDAS/C11/003526/E]-Ya somos ciegos 

[U.ONDAS/C11/003527/P]-Ven no más ese dato de longitud de onda, esa velocidad de 

propagación y el tiempo que hay allá  

[U.ONDAS/C11/003532/E]-Ajá  

[U.ONDAS/C11/003533/P]-¿Sí?, el tiempo que hay allá  

[U.ONDAS/C11/003535/E]-El tiempo que hay allá  

[U.ONDAS/C11/003535/P]-Entonces chicos para ustedes darse cuenta 

[U.ONDAS/C11/003538/E]-Bueno, no está el tiempo 

[U.ONDAS/C11/003540/P]-Póngale empieza  

[U.ONDAS/C11/003542/E]-Páusela  

[U.ONDAS/C11/003542/P]-Entonces como me comprueban, con esa gráfica que les da que el 

periodo efectivamente es 0.28, que la frecuencia  efectivamente es 3.5  

[U.ONDAS/C11/003550/E]-Ajá, efectivamente tenemos que saber  

[U.ONDAS/C11/003552/P]-¿Cómo lo hacen?, ¿gráficamente como lo harían?  

[U.ONDAS/C11/003553/E]-Ah 

[U.ONDAS/C11/003554/P]-¿Cómo lo harían?, no, pues matemáticamente ya 
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[U.ONDAS/C11/003558/E]-Pues sí, con la longitud de onda con la velocidad  

[U.ONDAS/C11/003601/P]-¿Ahí cómo lo hacen?, ¿cómo lo hacen con  esa grafica?, ¿cómo 

determinan la frecuencia? Ah bueno, entonces miren a ver  

[U.ONDAS/C11/003608/E]-Y el periodo cuando se produce en uno o  dividimos la frecuencia en 

uno, uno sobre frecuencia  

[U.ONDAS/C11/003612/E]-No, no aparece matemáticas, no hay 

[U.ONDAS/C11/003614/E]-Nada de matemáticas  

[U.ONDAS/C11/003615/E]-No, no metamos cuanto sale cada uno 

[U.ONDAS/C11/003616/E]-Listo, entonces yo los quiero ver cuando ya tengan cuando me 

comprueben que el periodo que la frecuencia es 3.5 de manera gráfica me llaman para que me lo 

expliquen 

[U.ONDAS/C11/003625/E]-Ah, pues vea  

[U.ONDAS/C11/003631/E]-(Pasa a trabajar con otro grupo de estudiantes) (…) Con el tiempo, 

entonces dividiendo el número de onda entre el tiempo si nos da la frecuencia  

[U.ONDAS/C11/003638/P]-Esa es la comprobación matemática, ¿cierto? ¿Y cómo hicieron a la 

pregunta que yo les puse? 

[U.ONDAS/C11/003643/E]-Ah, pues le pusimos los valores y contamos el tiempo y el número de 

ondas  

[U.ONDAS/C11/003648/P]-Háganle  

[U.ONDAS/C11/003649/E]-Ah, ya vamos en el segundo, espere un momentico yo hago algo 

[U.ONDAS/C11/003653/E]-Me hace un favor le pone empezar  

[U.ONDAS/C11/003658/E]-Punto 6 sí, sí da, ya ahora sí, pero cámbiale aquí 3 

[U.ONDAS/C11/003707/E]-Empiece  

[U.ONDAS/C11/003710/E]-Una, dos, tres 

[U.ONDAS/C11/003715/P]-¿En cuánto tiempo?  

[U.ONDAS/C11/003716/E]-En 4  

[U.ONDAS/C11/003719/E]-En cuatro ondas 

[U.ONDAS/C11/003720/P]-¿Y sí? 

[U.ONDAS/C11/003722/E]-Cuatro dividido en 0.9,… 0.99 

[U.ONDAS/C11/003721/P]-Ajá, aproximadamente 1, ¿cierto?, ¡bien! ¿Y el periodo?  

[U.ONDAS/C11/003738/E]-El periodo también nos dio, ¿cómo fue que hicimos? Ah, contamos 

cuánto tardaba en hacer una onda y aquí por lo menos sí nos dio, 3  

[U.ONDAS/C11/003748/P]-Ujum 

[U.ONDAS/C11/003748/E]-Pero pues eso ya era mirando el tiempo 

[U.ONDAS/C11/003752/P]-Bueno  

[U.ONDAS/C11/003754/P]-(Otro grupo de trabajo) Cuénteme  

[U.ONDAS/C11/003755/X]-/ Él dijo jugo de cebada 

[U.ONDAS/C11/003756/P]-Ja,ja gaseosa espumosa / 

[U.ONDAS/C11/003759/E]-Nosotros poniéndonos a mirar lo del tiempo quitando periodo y 

frecuencia siempre va a ser… o sea mirando el tiempo y acá la velocidad siempre va a ser el mismo 

periodo 
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[U.ONDAS/C11/003813/E]-El tiempo es independiente porque cuando se mantiene el periodo y se 

mantiene la frecuencia entonces por más tiempo que pase, va a ser lo mismo 

[U.ONDAS/C11/003818/P]-Va a ser lo mismo, exacto… claro, porque es que el periodo y la 

frecuencia dependen además del número de oscilaciones, entonces si el número de oscilaciones se 

mantiene constante  

[U.ONDAS/C11/003829/E]-En el tiempo, entonces… pero es que lo tomamos aquí, la longitud de 

onda la misma que era 2 y cambiamos la velocidad, tomamos 5 velocidades y nos dimos cuenta que 

aumentaba la velocidad, aumentaba la frecuencia, aumentaba la velocidad y disminuía el periodo, 

después cogimos una velocidad y cambiamos la longitud de onda y pues aumentaba la longitud de 

onda aumentaba el periodo, aumentaba la longitud de onda y disminuía la frecuencia (…) 

[U.ONDAS/C11/003857/E]-Ahí concluyen entonces ustedes cuales son directamente e inverso, 

resulta que son ciegos del ojo izquierdo o sea no pueden ver ahí ni periodo ni frecuencia, póngale 

longitud de onda 4… y velocidad 5,… ustedes no pueden ver ni el periodo, ni la frecuencia ahí.  

¿Cómo hacen muchachos… miren la manera no más  pueden ver el tiempo sí, pueden ver el 

tiempo, cómo hacen ahí para determinar, viendo la gráfica, con los datos que tienen sin utilizar 

fórmulas matemáticas sino solamente viendo la gráfica y el tiempo?  

[U.ONDAS/C11/003936/E]-Podamos por… sigue moviéndose 

[U.ONDAS/C11/003938/P]-No ustedes ideen la forma de ¿cómo determinarían de que 

efectivamente que el periodo es 0.8 y que la frecuencia es 1.2? y me llaman 

[U.ONDAS/C11/003945/E]-Profe la evaluación sobre la onda 

[U.ONDAS/C11/003948/P]-Sí, pero no utilicen matemáticas, utilicen no más la gráfica y el tiempo 

[U.ONDAS/C11/003953/E]-(Pasa a un nuevo grupo de trabajo) Dos periodos como aparece en la 

esta ¿cierto? Entonces, se supone que este puntico siempre aparece es acá a partir de uno, tan, 

entonces lo que hicimos fue tomar dos oscilaciones, si el periodo es el número de oscila… el 

número, ¿no? 

[U.ONDAS/C11/004011/P]-El tiempo 

[U.ONDAS/C11/004011/E]-el tiempo por una oscilación entonces, tenemos 2,66 segundos y se 

realizaron dos oscilaciones, entonces el tiempo dividido en dos da el periodo… entonces  

[U.ONDAS/C11/004022/P]-Hágamelo  

[U.ONDAS/C11/004023/E]-Por eso mira Profe, si la pelotica siempre aparece en uno   

[U.ONDAS/C11/004028/P]-Ajá 

[U.ONDAS/C11/004029/E]-una y ahí va la segunda, sí, entonces, empieza hasta llegar acá a cero 

que siempre empieza en cero,  entonces da exactamente en cero, da pues dos oscilaciones, una, dos  

[U.ONDAS/C11/004043/P]-Dos oscilaciones… ah ya 

[U.ONDAS/C11/004044/E]-2,66 segundos  

[U.ONDAS/C11/004045/P]-Ajá, ajá  

[U.ONDAS/C11/004046/E]-Entonces 2,66 segundos dividido en dos oscilaciones da 1,33 

[U.ONDAS/C11/004054/E]-El periodo 

[U.ONDAS/C11/004054/P]-El periodo muy bien, ahora la frecuencia ¿cómo la determinaría? 

[U.ONDAS/C11/004058/E]-La frecuencia se supone que es el tiempo que tarda… digo  

[U.ONDAS/C11/004101/P]-No, el número de oscilaciones 

[U.ONDAS/C11/004102/E]-El número de oscilaciones que alcanza a hacer en un segundo 

[U.ONDAS/C11/004105/P]-En un determinado tiempo 

[U.ONDAS/C11/004106/E]-En un segundo digamos 
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[U.ONDAS/C11/004108/P]-Ajá, entonces ¿cómo lo hace? 

[U.ONDAS/C11/004109/E]-Entonces tan, vamos paso por paso… entonces acá iría media, sí 

media oscilación, ¿cierto? entonces ahí seria 0,5  

[U.ONDAS/C11/004124/E]-Profe y si esos dos se revierten entonces daría 4 acá, cambia los dos o 

sea la frecuencia ya valdría 0,7 

[U.ONDAS/C11/004131/E]-Y el periodo 1,33 

[U.ONDAS/C11/004134/E]-Y el periodo  

[U.ONDAS/C11/004135/E]-Y la frecuencia 1,33 

[U.ONDAS/C11/004136/E]-con el mismo tiempo  

[U.ONDAS/C11/004156/P]-/ Quintana, la saqué. Vino sin uniforme… Venga Elsy / 

[U.ONDAS/C11/004157/E]-Tan-tan-tan en un segundo ¿cierto? se supone entonces…  / tranquila 

que está adelantado 15 minutos (se refiere al reloj donde mira la hora). 

[U.ONDAS/C11/004206/P]-15, ah bueno / 

[U.ONDAS/C11/004207/E]-Entonces como la bolita no empezó, ¿cierto Profe?, entonces este 

pedazo no se tiene en cuenta 

[U.ONDAS/C11/004212/P]-¿Y no lo puedes arreglar ahí? 

[U.ONDAS/C11/004214/E]-Pues no se Profe, pues sería… 

[U.ONDAS/C11/004218/P]-Pues párala  

[U.ONDAS/C11/004219/E]-Pues sería  

[U.ONDAS/C11/004220/P]-Ponla en empezar  

[U.ONDAS/C11/004221/E]-Ajá y pararlo, es… pero ahí  

[U.ONDAS/C11/004223/P]-Ajá  

[U.ONDAS/C11/004224/E]-Porque se supone que esto sería un pedazo mas 

[U.ONDAS/C11/004226/P]-Ajá 

[U.ONDAS/C11/004238/E]-Aunque ¿sí está bien en cero?... Al parecer sí 

[U.ONDAS/C11/004233/E]-Entonces, como acá para dar una oscilación sería todo este 

recorrido…tan…tan. ¿Sí o no?  

[U.ONDAS/C11/004251/P]-Sí 

[U.ONDAS/C11/004251/E]- Entonces acá dio media oscilación o sea 0,5 y la mitad de la mitad es 

0,25 entonces 0,5 más 0,25 da 0,75… esa es la frecuencia que alcanza a dar en un segundo 

[U.ONDAS/C11/004255/P]-Sí 

[U.ONDAS/C11/004255/E]-Y cuando se pone al revés estos cambian  

[U.ONDAS/C11/004301/P]-¿Eso qué querrá decir? 

[U.ONDAS/C11/004303/E]-O sea que se invierten los papeles, ¿cómo sería eso?, ¿cómo se diría 

eso?, o sea que entre pues, entre… entre… ¿cómo se lo explico? 

[U.ONDAS/C11/004320/E]-Ponga 3 ahí  

[U.ONDAS/C11/004321/E]-3 y 4  

[U.ONDAS/C11/004325/E]-Mire vea acá 0,33 y acá 0,7 entonces… 1,33 y 0,75… o sea se 

cambian los, estos  porque, pues primero que todo la longitud de onda cambió, esto va a cambiar al 

fin de al cabo… Lo que hicimos fue simplemente… parar el tiempo en un segundo y contar cuantas 

oscilaciones  había hecho 
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[U.ONDAS/C11/004349/P]-Entonces hagámoslo 

[U.ONDAS/C11/004350/E]-Entonces hagámoslo, vea ahí ya lo suspendemos, ahí ya la paramos el 

tiempo… transcurrió un segundo y entonces contamos cuánto 1, 2, 3 y coma 5 porque no alcanzo a 

completar el resto… y entonces cuando le dimos sí miramos la frecuencia…  

[U.ONDAS/C11/004407/P]-Listo y ¿el periodo? 

[U.ONDAS/C11/004408/E]-Y el periodo pues sería matemáticamente, sería… toca es darle 

empieza y suspenderlo cuando haya hecho una oscilación 

[U.ONDAS/C11/004417/P]-Háganle 

[U.ONDAS/C11/004421/E]-Entonces empieza lo complicado porque va muy rápido  

[U.ONDAS/C11/004423/E]-Entonces comencémoslo desde ahí (sugiere un compañero de grupo). 

[U.ONDAS/C11/004424/P]-Pero ¿cómo hacen para determinar el tiempo si ustedes tienen allá 

(…)?  

[U.ONDAS/C11/004428/E]-Por eso, acá está el tiempo, entonces simplemente lo tenemos 

[U.ONDAS/C11/004430/E]-Háganle en un segundo  

[U.ONDAS/C11/004432/E]-¿En un segundo?  

[U.ONDAS/C11/004435/E]-Solo dale empezar y dele paso por paso  

[U.ONDAS/C11/004438/E]-Se pasó 

[U.ONDAS/C11/004439/E]-Cresta por cresta  

[U.ONDAS/C11/004445/E]-Casi  

[U.ONDAS/C11/004449/E]-nos dio 0,27 o sea es una aproximación  

[U.ONDAS/C11/004453/P]-Hazle a ver 

[U.ONDAS/C11/004456/E]-No  

[U.ONDAS/C11/004457/E]-Es más difícil 

[U.ONDAS/C11/004458/P]-Bueno para que determinen el tiempo ahí, para que les quede más 

fácil, ¿qué podrían hacer?  

[U.ONDAS/C11/004503/E]-A no pues si ya sabemos que esa frecuencia es así, entonces lo 

llevamos  

[U.ONDAS/C11/004508/E]-El número de oscilaciones en ese tiempo 

[U.ONDAS/C11/004509/P]-O bájale la velocidad y les queda más fácil ¿no?  

[U.ONDAS/C11/004513/E]-Entonces la frecuencia también nos cambia 

[U.ONDAS/C11/004514/P]-Pues sí, pero necesitamos es mirar el periodo, pero el sistema es lo 

mismo, ¿no? 

[U.ONDAS/C11/004519/E]-Ah sí  

[U.ONDAS/C11/004520/E]-Igual de lenta  

[U.ONDAS/C11/004521/E]-Pero entonces ahí  la frecuencia 

[U.ONDAS/C11/004523/E]-Casi 

[U.ONDAS/C11/004524/E]-La frecuencia  

[U.ONDAS/C11/004525/P]-Claro  

[U.ONDAS/C11/004531/E]-Mas, más ahí 

[U.ONDAS/C11/004535/E]-¿Ahí?  

[U.ONDAS/C11/004536/E]-Sí  
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[U.ONDAS/C11/004542/E]-¿Cuál periodo? 

[U.ONDAS/C11/004543/E]-Esperar (hasta que) se bajara, ¿no? 

[U.ONDAS/C11/004544/E]-Sí, hasta que baje sigue dándole 

[U.ONDAS/C11/004551/E]-Por qué Manuel, porque da… ahí sería 1,5 

[U.ONDAS/C11/004554/E]-Uy mire 0,1 

[U.ONDAS/C11/004556/E]-Un segundo  

[U.ONDAS/C11/004557/E]-Mire, ¡exacto! 

[U.ONDAS/C11/004558/E]-da 1,5 

[U.ONDAS/C11/004600/E]-No, no da 1 

[U.ONDAS/C11/004602/E]-¿Uno? 

[U.ONDAS/C11/004603/E]-Claro  María  

[U.ONDAS/C11/004604/E]-Sí, porque le damos empieza el punto, no comienza con este sino que 

comienza de una vez en esta cresta… sí, y comienza con el tiempo entonces se toma otra vez y vera 

que comienza… empieza, si ve que comienza… entonces el tiempo va a ser un poco corridito y 

nada más… y ya… Obviamente nos queda más fácil con el cosito, solamente es darle paso, paso, 

paso [se refiere a la función paso a paso que tiene el programa]. 

[U.ONDAS/C11/004637/E]-Se supone que ahí va 1 

[U.ONDAS/C11/004638/E]-Se supone 

[U.ONDAS/C11/004639/E]-Sin embargo 

[U.ONDAS/C11/004640/P]-Bueno ¿ya han podido concluir? 

[U.ONDAS/C11/004643/E]-Hemos podido concluir que son más breves (expresión que en este 

caso significa que es más fácil) haciéndola así 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 709 

Anexo E3-5: 
Sistema de ideas de referencia en Termodinámica 

 
Como parte de este tercer estudio, se ha retomado uno de los retos planteados 
por Cañal (1998), que no es otro que el Análisis sobre el Contenido que incluyen 
las tareas que se integran en el desarrollo de secuencias de enseñanza al interior 
del sistema-aula (figura 1.12). 
 
Para llevarlo a cabo, partimos de contar como premisa –ampliada en el marco 
teórico general y de este estudio- que un(a) profesor(a) que va al aula de clases 
debe ser un representante válido de las poblaciones conceptuales que provienen de la 
comunidad académica de referencia; o lo que igual, debe dominar el conocimiento 
disciplinar del contenido escolar de referencia. En este caso específico, permite 
suponer que dicho conocimiento, entendido como sistema de ideas (García-Díaz, 
1998), puede representarse mediante un mapa conceptual que recoja las 
relaciones básicas entre los conceptos que corresponden a la Termodinámica, de 
acuerdo a como lo conciben los integrantes de la comunidad científica. 
 
De aquí que este documento sea una memoria técnica en la que se amplía la 
forma en que el sistema de ideas de referencia en Termodinámica, como instrumento 
de investigación, se desarrolló para ser utilizado en este estudio. Para organizar el 
proceso, se ha subdividido en tres partes centrales: (1) los conceptos básicos que 
deben ser tenidos en cuenta como parte de este sistema de ideas; (2) los 
resultados síntesis de la revisión de fuentes (libros e investigaciones al respecto); 
y (3) el sistema de ideas propuesto y la versión final que se obtuvo después de ser 
sometida a validación con pares expertos en el campo. 
 
1. Los conceptos básicos en la construcción del sistema de ideas en 
Termodinámica 
 
En la construcción de un sistema de ideas (García-Díaz, 1998), mapa conceptual 
(Cañas y Novak, 2006) o campo conceptual (Oliveira y otros, 2006) 163 es posible 
identificar conceptos que sirven como estructurantes de los demás en un contenido 
específico. En la perspectiva de estudiar la evolución del conocimiento en un 
sujeto humano, los sistemas de ideas se refieren a conceptos que son primarios en 
el proceso de construcción de determinado ámbito conceptual. Están allí desde 
el principio y deben ser considerados en cualquier reformulación y/o 

                                                 
163

 Para los propósitos de nuestro estudio, en condición de instrumento para realizar el Análisis de Contenido, 

las expresiones mapas conceptuales, sistemas de ideas y campos conceptuales se considerarán equivalentes, 

dando preeminencia, según la perspectiva, al interior del proyecto IRES al concepto de sistema de ideas 

desarrollado por García-Díaz (1998). Se debe alertar que, a pesar de sus similitudes, cada uno de estos 

conceptos ha sido configurado de diversas maneras, pero son las primeras precisamente las que sirven a los 

propósitos de la elaboración del presente instrumento. 
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complejización que se haga de dichos sistemas. Desde el enfoque del cambio 
conceptual de Cañas y Novak (2006), los conceptos son las etiquetas que los seres 
humanos asignamos a los patrones o regularidades que observamos en los diversos objetos que 
componen los eventos del Universo, siendo los estructurantes aquellos que funcionan 
como etiquetas básicas para comprender cierto tipo de eventos (los 
termodinámicos). En la perspectiva de los campos conceptuales, entendidos como un 
conjunto de contenidos que están fuertemente ligados entre sí (Oliveira y otros, 2006), 
serían estos conceptos estructurantes los que sirven como ligaduras entre ellos. 
 
Antecedentes de investigación en esta área han llevado a considerar que: 
 

- Los conceptos de calor, temperatura, energía interna y entropía se comportan 
como estructurantes de los demás en el contenido Termodinámica. Estos 
resultados fueron obtenidos como parte de un trabajo de validación de 
una encuesta en Termodinámica aplicada a una amplia muestra de 
estudiantes de diversas edades (Silveira y Moreira, 1996). 

- Es reiterativo mencionar que existen problemas en la comprensión de los 
conceptos de calor y temperatura (Domínguez y otros, 1996,1998; Furió y 
otros, 2006; Oliveira y otros, 2008). 

- Varios de estos problemas se han investigado y se avanza en su 
explicación desde la perspectiva de pasar de una visión macroscópica de 
dichos eventos hasta otra que establece relación con los eventos a nivel 
microscópico (Domínguez y otros, 1996, 1998), y donde los conceptos de 
energía interna y entropía juegan un papel fundamental. 

- Es así que se han ido estableciendo diversas propuestas didácticas en las 
que se aporta en la integración de estos niveles usando modelos 
corpusculares (Cárdenas y Ragout, 1996), analógicos (Viau y otros, 2012), 
experiencias de laboratorio incluyendo modelación matemática y trabajo 
experimental (García, 2012). 

 
Es así que los cuatro conceptos se han considerado como estructurantes en el 
sistema de ideas a representar, alrededor de los cuales se integrarán otros 
conceptos que componen dicho ámbito conceptual. 
 
2. Las fuentes, síntesis de los resultados y principios en la construcción del 
sistema de ideas 
 
Se han seleccionado tres fuentes específicas para la construcción del sistema de 
ideas. Dos son textos escolares de Física, bastante reconocidos en la enseñanza 
de esta, y tercera es un mapa conceptual de referencia que ha sido usado en 
investigaciones anteriores. Se ha tomado la Física Conceptual de Hewitt (2007), ya 
que es el texto que la profesora usaba como uno de sus recursos en clases con 
los estudiantes del curso de Física que tenía a cargo y porque, se presume (por el 
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alto uso que se le da actualmente), posee un buen manejo de los conceptos 
involucrados. El segundo texto es Física del CMFC (1964 [1960]) desarrollado 
por el Physical Science Study Committe de Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT) de los Estados Unidos de América; equipo conformado 
por prestigiosos físicos y educadores de la época. La tercera fuente es el mapa 
conceptual desarrollado por Domínguez y otros (1996, 1998), el cual se toma 
como una primera versión a ser transformada con base en los contrastes con las 
fuentes anteriores, de acuerdo a los cuatro conceptos estructurantes y, de forma 
suplementaria, teniendo en cuenta el aporte de investigaciones didácticas en este 
campo. 
 
El procedimiento seguido por el autor ha sido: 
 

a) Realizar la lectura de cada uno de los documentos, obteniendo los 
sistemas de ideas que se plantean en cada texto. Tales sistemas se 
corresponden con la comprensión personal que ha hecho el autor. 

b) Establecer una síntesis de la relación entre los conceptos de acuerdo con 
los conceptos estructurantes establecidos (ver tabla AE3-2.1), destacando 
las semejanzas y diferencias. 

c) Formular algunos principios de trabajo que orienten la construcción del 
sistema de ideas en este ámbito conceptual. 

 
Al comparar las tres fuentes es inevitable establecer un proceso de comparación 
acerca de la forma en que cada una de ellas desarrolla el presente ámbito 
conceptual. De esta manera, como instrumento de investigación, el sistema de 
ideas es central, pero la información que se ha decantado en la tabla servirá de 
apoyo para estudiar de manera más extensa lo que sucede en el sistema-aula con 
este contenido. 
 
En su libro Física Conceptual, Hewitt (2007) abunda en presentar diversas 
situaciones en las que menciona conceptos de trabajo y establece relaciones con 
experiencias cotidianas (del mesoscosmos y macrocosmos). Inicia el tratamiento 
de los contenidos refiriéndose a los conceptos de calor y temperatura, que se 
pueden evidenciar desde una perspectiva macroscópica. Se destaca la mención de 
fenómenos atmosféricos y los principios de diversos desarrollos tecnológicos. Al 
referirse a la idea de trasferencia de calor, ahonda en la idea de partículas que 
forman los cuerpos, con diferentes tipos de movimientos (traslacional, 
rotacional, vibracional), pero que a veces se refiere a gotas, otras a moléculas y 
algunas a los átomos. Aunque es innegable que se trabaja una visión corpuscular de 
la materia, tal falta de claridad permite comprender mejor los fenómenos 
macroscópicos, pero dificulta encontrar una ligazón entre los mismos. 
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Capítulo 15: 

Temperatura

, calor y 

expansión 

(pp. 290-305). 

- El calor es la 

energía 

transferida entre 

objetos o 

sustancias con 

diferentes 

temperaturas. 

- Es la medida de lo 

caliente o frío de un 

cuerpo de acuerdo 

con una norma que 

sirve como escala. 

- La temperatura se 

mide con el 

termómetro. 

- La temperatura es 

proporcional a la 

energía cinética de 

traslación en 

promedio de las 

partículas. 

- El aumento de 

temperatura hace 

que los átomos y/o 

moléculas se 

muevan con más 

rapidez, provocando 

expansión térmica. 

- En la escala Kelvin, el 

CERO ABSOLUTO es 

el estado en el que la 

sustancia no tiene 

energía por ceder. 

- La energía interna se 

refiere a la energía 

rotacional, la 

traslacional y la 

potencial de las 

partículas que 

componen el objeto o 

sustancia. 

- La capacidad 

calorífica específica es 

la capacidad de 

almacenar energía 

interna que tiene una 

sustancia. Se define 

como la cantidad de 

calor necesaria para 

cambiar 1°K la 

temperatura de unidad 

de masa de sustancia 

(p.295). 

- La temperatura se 

relaciona con el 

Movimiento Aleatorio 

(traslación, rotación, 

vibración) de las 

moléculas y/o átomos 

que conforman las 

sustancias. 

 

Capítulo 16: 

Transferenci

a de calor 

(pp. 306-324). 

- La transferencia 

de calor puede 

darse por 

conducción, 

convección o 

radiación. 

- El calor se 

transfiere desde 

los objetos más 

calientes hacia los 

más fríos. 

- El proceso de 

calefacción puede 

darse de modo 

pasivo (por 

conducción, 

convección o 

radiación) o de 

modo activo para 

proveer energía a 

gran escala, 

requiriendo 

fuentes 

complementarias 

y siendo poco 

eficientes respecto 

a los métodos 

convencionales de 

generación de la 

energía. 

- Una sustancia 

puede emitir 

(radiar) energía 

siempre y cuando se 

encuentre a una 

temperatura mayor 

al CERO 

ABSOLUTO. 

- La tasa de 

enfriamiento de un 

objeto y sus 

alrededores es 

proporcional a la 

diferencia de 

temperatura entre el 

objeto y sus 

alrededores. 

- La temperatura de 

la baja atmósfera 

terrestre se debe a 

un equilibrio entre 

la radiación solar 

(de alta energía) y la 

radiación terrestre 

(de baja energía). 

- La conducción de 

calor en una sustancia 

consiste en la 

transmisión de energía 

entre átomos y 

moléculas. 

- En el proceso de 

convección la energía se 

transmite al cambio de 

posición de “gotas” de 

la sustancia. 

- En la radiación la 

energía se transmite 

mediante ondas 

electromagnéticas 

producidas por los 

electrones en vibración. 

- El efecto invernadero 

se debe al calentamiento 

de la baja atmósfera 

terrestre debido a gases 

atmosféricos anómalos 

que absorben mayor 

energía radiante (gases 

invernadero). 

- La cantidad de energía 

radiante solar que llega 

a la Tierra es menos de 

una parte en mil 

millones. 
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Textos 

seleccionad

os 

CONCEPTOS ESTRUCTURANTES (continuación) 

Calor Temperatura Energía Interna Entropía 

 

 

 

Capítulo 

17: Cambio 

de fase (pp. 

325-341).  

- El calor latente de 

fusión de una 

sustancia es el que 

se necesita para 

convertir un gramo 

de dicha sustancia 

en estado sólido a 

líquido. 

- El calor latente de 

evaporación  de una 

sustancia es la 

energía necesaria 

que se requiere para 

convertir un gramo 

de la sustancia de 

estado líquido a gas. 

- El CERO 

ABSOLUTO se 

deriva del hecho 

que el volumen de 

un gas a presión 

constante se contrae 

1/273 por cada 1°C 

de reducción en la 

temperatura. 

 

- La energía cinética 

promedio de las 

moléculas define su 

temperatura. 

- Al interior de un 

líquido, el proceso de 

evaporación resulta de 

las partículas lanzadas 

al exterior [como 

consecuencia de los 

choques entre 

partículas] con mayor 

energía, disminuyendo 

la energía cinética 

promedio y, por tanto, 

la temperatura del agua. 

De aquí que el proceso 

de evaporación se 

considere un proceso de 

enfriamiento. 

- La condensación 

consiste en el paso de 

estado gaseoso a líquido 

de una sustancia, 

liberando energía, por 

lo que se considera un 

proceso de 

calentamiento. [Explica 

la condensación en la 

atmósfera y la 

formación de nieblas y 

nubes]. 

- La ebullición ocurre 

cuando una sustancia 

cambia de fase en todas 

las partículas del 

líquido, pasando al 

estado gaseoso. Se 

diferencia de la 

evaporación porque este 

cambio se da apenas en 

una parte del líquido. 

- El proceso de fusión 

ocurre cuando las 

partículas ganan 

energía, la congelación 

se da por la pérdida de 

energía.          

- La evaporación en 

un recipiente abierto 

de agua se debe a que 

las moléculas del 

líquido chocan entre 

sí y algunas de ellas 

son lanzadas como 

vapor de agua, siendo 

atraídas por la 

superficie; lo que 

evita el calentamiento 

del aire. 
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Capítulo 

18: 

Termodiná

mica 

(pp. 342-

360). 

- El calor es energía. 

- Un proceso 

adiabático se da 

cuando en la 

comprensión 

(expansión) de un 

gas (o líquido) se da 

sin entrada o salida 

de calor. Por 1ª Ley 

de la termodinámica 

se obtiene que: 

 

- Trabajo = 

Incremento de 

Energía Interna 

- El calor nunca 

fluye por sí mismo 

de un objeto frío a 

uno caliente 

[Segunda Ley de la 

Termodinámica]. 

- Es posible cambiar 

el flujo espontáneo 

(caliente  frío) 

siempre y cuando se 

agregue otra fuente 

que haga trabajo 

sobre el sistema. 

- Al reducirse 

273/273 se reduciría 

el volumen a cero, 

obteniendo una 

temperatura de -

273°C o CERO 

ABSOLUTO. 

- Los cambios de 

energía  térmica 

(cambios térmicos y 

flujos de calor) se 

relacionan con la 

variación de la 

temperatura, y en 

consecuencia con la 

variación de energía 

promedio de las 

partículas que 

componen la 

sustancia. 

- La energía interna en 

cualquier sustancia es 

realmente compleja: se 

compone de: energía 

cinética, energía 

potencial eléctrica, 

energía alojada en el 

átomo, energía del 

existir (E = mc2). 

- La extensión de la Ley 

de la Conservación de 

la Energía extendida al 

calor permite formulas 

la 1ª Ley de la 

Termodinámica: 

 

Calor agregado a un 

sistema = Aumento de 

energía interna + 

Trabajo externo 

efectuado por el 

sistema 

 

Esta formulación tiene 

dos ventajas: a) No se 

ocupa de la estructura 

interna del sistema, b) 

tiende un puente entre 

los mundos 

macroscópico y 

microscópico. 

- “Cuando una máquina 

térmica efectúa trabajo 

al funcionar entre dos 

temperaturas, Tcaliente y 

Tfría, solo algo del calor 

que entra a Tcaliente se 

puede convertir en 

trabajo y el resultado es 

expulsado Tfría” (p.351). 

- La máxima fracción 

de energía que se 

convierte en trabajo útil, 

en condiciones ideales, 

depende de la 

temperatura de los 

reservorios (en grados 

Kelvin): 

 

Eficiencia Ideal = 

[Tcaliente y Tfría]/Tcaliente 

 

- Con el paso del 

tiempo el orden tiende 

al desorden. 

- Es posible convertir 

totalmente el trabajo 

en calor, pero no es 

posible cambiar 

totalmente el calor en 

trabajo. 

- La entropía se define 

como una medida de 

la cantidad de 

desorden en un 

sistema. 

 

∆S = ∆Q/T 

 

∆S: Aumento de 

entropía. 

∆Q: Aumento de 

calor. 

T: Temperatura del 

sistema. 

- Los sistemas vivos 

crean organización, 

disminuyendo la 

cantidad de desorden. 
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Parte I: El 

Universo, 

Capítulo 9: 

La 

naturaleza 

de un gas 

(pp. 187-

207). 

- El modelo de gas 

explica que toda 

materia que toda 

materia puede ser 

vaporizada, pues al 

introducir calor las 

moléculas se liberan 

de sus compañeras, 

volando en distintas 

direcciones. 

- La única forma 

conocida de reducir 

el movimiento 

browniano es 

mediante procesos 

de enfriamiento, por 

lo que es posible 

usar el gas para 

medir la 

temperatura. 

- La presión en un 

recipiente aumenta 

en proporción 

directa al número de 

moléculas en un 

volumen dado. 

- A la temperatura 

de fusión un gas 

sometido a la 

presión atmosférica, 

una “mole” 

(6.025x1023 

moléculas) ocupa 

22.4 litros. 

- Ley de Boyle: A 

una temperatura 

dada, la presión 

ejercida por un gas 

(P) es proporcional 

al número de 

moléculas (N) 

dividido por el 

volumen (V) que 

ocupan. 

 

P = θ.[N/V] 

 

- θ tan sólo cambia 

con la temperatura, 

así que θ depende 

de T. 

- Las temperaturas 

altas favorecen el 

movimiento rápido, 

el desorden y el 

caos, 

permaneciendo 

predecibles los 

promedios de 

densidad, presión y 

otras propiedades. 

- La idea de que la 

temperatura más 

alta aumenta la 

velocidad molecular 

puede extenderse a 

los sólidos y 

líquidos. 

 

- “Si un sólido o un 

líquido se convierte en 

gas, la misma masa 

ocupa 103 veces su 

volumen original, y 

toma la densidad 

observada en una 

muestra de gas 

ordinario.” (p.189). 

- Las moléculas del gas 

por estar tan separadas, 

chocan ocasionalmente 

entre sí, respondiendo 

poco a la acción mutua 

de su presencia. 

- En un gas uniforme las 

moléculas vuelan 

generando presión 

desde adentro hacia 

afuera; en promedio la 

magnitud del empuje se 

hace proporcional al 

área que recibe la 

granizada molecular. 

- Que la presión sobre 

las paredes de un 

contenedor sean 

independientes de la 

naturaleza del gas y tan 

sólo dependan de la 

temperatura, lleva a 

conjeturar que las 

moléculas pesadas 

deben moverse más 

lentamente que las 

livianas. 

- Propiedades del gas 

[observables]: 

 Son fácilmente 

compresibles. 

 Se mueven en 

todas las 

direcciones y 

penetran 

fácilmente unos 

en otros. 

 Las densidades 

de los gases son 

bajas 

comparadas con 

las de los 

sólidos y 

líquidos. 

- Se puede deducir 

que un gas puede 

estar conformado por 

gran número de 

moléculas a distancia 

relativamente grandes 

unas de otras [modelo 

de partículas]. 

- Se asume que a 

mayor velocidad del 

movimiento de las 

moléculas, más de 

ellas golpean las 

paredes; entonces, la 

presión sobre la pared 

debe aumentar si la 

velocidad del 

movimiento 

molecular sube. 

- Los experimentos 

indican que el 

promedio de la 

energía cinética de las 

moléculas (mv2) es 

proporcional a la 

temperatura. 

- A una escala 

suficientemente 

pequeña se obtienen 

moléculas volando 

aquí y allá, puede 

verse a través de 

experimentos 

fascinantes que se 

describen 

teóricamente haciendo 

uso de las leyes 

fundamentales del 

calor y la teoría 

matemática de las 

probabilidades. 

- El movimiento del 

polen en el agua 

(browniano) ilustra 
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este comportamiento 

caótico. 

- El movimiento 

browniano refleja el 

movimiento térmico 

del mundo 

submicroscópico. 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III: 

Mecánica, 

Capítulo 

26: El 

calor, el 

movimiento 

molecular y 

la 

conservació

n de la 

energía 

(pp. 520-

542). 

- El calor puede 

provocar la 

elevación de 

temperatura. 

- La conservación 

de la energía exige 

incluir el calor 

asociado al 

movimiento 

molecular de las 

partículas. 

- Históricamente se 

requirió probar que 

el calor es energía, 

pero la 

demostración más 

completa se le 

reconoce a James 

Prescott Joule. El 

montaje 

experimental para 

medir esta 

equivalencia entre 

trabajo mecánico y 

la energía térmica es 

de autoría de Joule. 

- Cuando hay 

pérdida de energía, 

con frecuencia se 

transforma en 

energía térmica, 

perdiéndose energía 

mecánica 

macroscópica. 

- El flujo calórico 

ocurre cuando hay 

transferencia desde 

un cuerpo caliente 

hacia un cuerpo 

menos caliente. 

- En el marco del 

modelo molecular, 

al establecer la 

relación entre 

Temperatura, 

energía cinética 

(Ec) y energía 

térmica se encuentra 

que a una 

temperatura dada: 

 

P = (2/3).Ec.[N/V] 

 

y sabemos que: 

 

P = θ.[N/V] 

 

Entonces, 

 

Θ = (2/3).Ec 

 

- La temperatura de 

un cuerpo puede 

relacionarse con el 

grado de 

movimiento de las 

partículas de las que 

está formado 

(p.529). 

- La caloría se 

define como la 

energía necesaria 

para elevar 1°C la 

temperatura de 1 

gramo de agua, 

exactamente 4.185 

joules. 

- Para preservar el 

principio de 

conservación de la 

energía es necesario 

incluir el calor asociado 

al movimiento 

molecular de las 

partículas. 

- Este resultado nos 

ayuda a seleccionar los 

gases para definir la 

escala de temperatura 

en grados Kelvin 

sabiendo que: 

 

P.V/N = θ = kT 

 

- La energía térmica 

resulta de sumar lo que 

corresponde a la 

vibración y rotación del 

centro de masa y la Ec 

del centro de masa, 

incluyendo la energía 

potencial entre las 

moléculas. 

- La energía requerida 

para elevar en 1°K la 

temperatura de una 

sustancia equivale al 

cambio de velocidad y 

Ec del centro de masa. 

- A partir de un modelo 

de caja (masa M) con 

velocidad V 

conformado por dos 

partículas (de masa m) 

en su interior, 

moviéndose en sentido 

contrario y con la 

misma rapidez (v), se 

encuentra que la energía 

cinética total del 

sistema es: 

 

Ec = ½ MbV2+ ½ 

m(V+v) + ½ m(V-v)2 

 

Podemos ver en la 

- Bajo un modelo 

simple en el que N 

moléculas de un 

volumen V golpean 

una placa de área A 

(sección del recipiente 

que le contiene) se 

obtiene para la 

presión que: 

 

P = F/A = mv2[N/V] 

 

* En este modelo se 

ha supuesto que las 

moléculas se detienen 

al chocar contra la 

pared. 

 

- Complejizando el 

modelo al considerar 

el centro de masa de 

cada molécula y que 

ellas rebotan en todas 

direcciones golpeando 

en la sección A, se 

encuentra que la 

presión es: 

 

P = (1/3) mv2[N/V] 

 

P = (2/3) Ec [N/V] 
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expresión que parte de 

la energía interna se 

hace invisible. 

- Si la energía no se 

pierde, se transforma en 

calor. En general la 

conversión en energía 

interna se rige por: 

 

∆W + ∆Q 

 

∆W: Transferencia por 

disipación de energía 

mecánica. 

∆Q: Transferencia de 

energía por flujo 

calórico. 

 

- Al ingresar ∆Q en un 

sistema siempre se 

produce cierta cantidad 

de trabajo y calor 

[Segunda Ley de la 

Termodinámica]. 

A
rt

íc
u

lo
s 

d
e 

in
v

es
ti

g
a

ci
ó

n
 

 

 

Mapa 

conceptual 

de los 

artículos de 

Domínguez 

y otros 

(1996, 

1998). 

- El proceso 

mediante el cual se 

transfiere energía 

entre cuerpos (en 

general sistemas) se 

denomina CALOR. 

- El calor modifica 

la agitación de las 

partículas que 

conforman el 

cuerpo. 

- La agitación de las 

partículas que 

conforman el 

cuerpo condicionan 

la temperatura del 

mismo. 

- El termómetro 

mide la temperatura 

del cuerpo. 

- La temperatura del 

cuerpo condiciona 

la trasferencia de 

energía de un 

cuerpo a otro. 

- La agitación de las 

partículas del 

cuerpo condicionan 

su temperatura. 

 

 

 

- La agitación de las 

partículas del cuerpo 

puede producir su 

dilatación. 

- El cuerpo se encuentra 

formado por partículas 

que tienen energía. 

- Las partículas del 

cuerpo están en 

agitación que se 

modifica mediante el 

calor. 

 
Tabla AE3-2.1. Resumen de proposiciones extraídas de diversos textos para construir la 

primera versión del Sistema de Ideas en Termodinámica. 

 
Otra dificultad que se encuentra al tratar de comprender los razonamientos que 
propone en el proceso de integrar fenómenos cotidianos se ubica en que al 
integrar fenómenos cotidianos, los procesos de modelación que se hacen de 
dichos fenómenos involucran otros factores que incluyen una integración con 
conceptos básicos de la mecánica, quedando poco claro el modelo de trabajo. Un 
ejemplo concreto se refiere en el Capítulo 17 al proceso de evaporación del agua 
en un recipiente abierto, respecto al que sostiene: 
 

El aumento en la energía cinética de las moléculas que salen despedidas es suficiente 
para liberarse del líquido y proviene de las moléculas que se quedan en él. Ésta es la 
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“física del billar”. Cuando las bolas rebotan entre sí y algunas ganan energía cinética, las 
otras pierden la misma cantidad. Las moléculas que están a punto de salir del líquido son 
las ganadoras, mientras las que pierden energía se quedan en el líquido. Así, la energía 
cinética promedio de las moléculas que se quedan en el líquido es menor: la evaporación 
es un proceso de enfriamiento. Es interesante que las moléculas rápidas que salen libres 
por la superficie pierden rapidez al alejarse, debido a la atracción de la superficie. Así, 
aunque el agua se enfría por evaporación, el aire de arriba no se calienta en forma 
recíproca en el proceso. (p.325). 

 
¿Qué quiere decir con la “atracción de la superficie”? ¿La atracción gravitacional 
que realiza la masa de agua (y la Tierra) sobre las partículas del agua?, ¿La 
atracción eléctrica entre las moléculas de la superficie con las moléculas 
disparadas? ¿El choque de las moléculas de agua con las moléculas de aire? [Lo 
que explicaría de forma satisfactoria la pérdida de energía sin necesidad de 
recurrir a la tesis de la atracción]. 
 
En consecuencia, la falta de claridad sobre los modelos de partículas y, como se 
evidencia en la tabla, las pocas referencias al concepto de entropía terminan por 
dificultar un modelo generalizado de trabajo para comprender dichos fenómenos, 
tanto desde la perspectiva microscópica, como en la integración con los 
fenómenos del mesocosmos y el macrocosmos. Dicha comprensión generalizada 
se requiere en el capítulo 18, donde trabaja con la formulación de las leyes de la 
Termodinámica y la formulación de la idea de entropía. 
 
El libro Física del CMFC (1964 [1960]) centra su atención en un modelo 
corpuscular de gas; tomando las  características que pueden ser observadas en la 
práctica (Parte I, capítulo 9), por lo que propone que es posible predecir desde 
este modelo comportamientos que deben ser contrastados experimentalmente. 
De esta manera propone que el modelo de gas, como representación de un 
objeto de la realidad, es puesto a prueba haciendo que concuerde con lo que 
ocurre en la realidad, mediante un examen lógico y el grado de concordancia, 
con las pruebas en el laboratorio. El proceso de mejora (preciso y/o completo) 
de los modelos se hace seleccionando los mejores, ya sea porque han superado 
muchas pruebas, sugieren nuevos e inesperados experimentos, o porque 
confirman o expanden el modelo a la explicación de otros fenómenos 
estudiados. 
 
Es posible apreciar que los autores hacen un ingente trabajo en el desarrollo del 
modelo desde el propuesto para un gas hasta los sólidos y líquidos, mostrando 
de manera clara la forma en que se integran los conceptos de energía interna  y 
entropía en el comportamiento de las sustancias. Al menos en los capítulos 
revisados la referencia a dichos conceptos, toma como base el estudio de 
fenómenos microscópicos y su relación con sustancias que se pueden identificar 
en el mesocosmos, primando el propósito de mostrar planteamientos 
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experimentales, pero con la carencia al tratar fenómenos complejos como los 
tratados por Hewitt. 
 
La tercera fuente (Domínguez y otros, 1996, 1998) destaca que existen libros 
anglosajones en los que el calor se toma como energía. De hecho, las dos fuentes 
citadas también lo hacen; manifiestan los autores de esta última fuente que el calor 
es el proceso mediante el cual se transfiere energía entre dos (o más) cuerpos. El mapa 
conceptual considerado presenta un cuerpo que está conformado por partículas, 
pero –para efectos de un sistema de ideas que sea aceptable desde la perspectiva 
de la comunidad científica en Física- no se describe la variedad de ellas (átomos, 
moléculas, etc.). El concepto de energía en el contexto de la Física de partículas 
es aún bastante genérico y complejo, dificultando normalmente a los estudiantes 
la comprensión de que la energía que recibe (o transfiere) un cuerpo condiciona 
su temperatura, quedando parte de ella invisible. 
 
A modo de síntesis es posible establecer los siguientes principios en la 
construcción del sistema de ideas: 
 

- Ampliar el concepto de partícula. Los estudios de Domínguez y otros (1996, 
1998) han mostrado que una mejor comprensión de este ámbito pasa por 
superar una visión estática y macroscópica de las partículas (1998, p.473); 
una forma de hacerlo pasa por integrar la variedad de partículas con una 
ampliación de los conceptos de energía interna y entropía, que 
contribuyen en construir una versión dinámica de los cuerpos. 

- Precisar el concepto de sistema físico. La dificultad mencionada en el libro de 
Hewitt, ilustrado con el ejemplo de la evaporación del agua, puede 
interpretarse como un obstáculo concreto que apoya las dificultades que 
los estudiantes -incluso profesionales de la física u otras áreas- pueden 
presentar desde la perspectiva de la modelización científica: Bajo nivel de 
conceptualización de lo que es un sistema dinámico en Física (Vasques-Brandao, 
2012, p.147). De otro lado, en el ámbito de la Termodinámica, Covaleda, 
Moreira y Caballero (2009) sugieren incluir los conceptos de sistema al 
lado de equilibrio. 

- Inclusión de los modelos de partículas integrados, en lo posible, a fenómenos cotidianos. 
Es posible tomar los aportes de la Física del CMFC en la construcción de 
un modelo de partícula complejizado; se hará lo posible para mostrar la 
forma en que puede integrarse a fenómenos cotidianos de manera 
significativa. 

 
3. Construcción y validación del sistema de ideas en Termodinámica 
 
Para adelantar el proceso de construcción del sistema de ideas en este ámbito 
conceptual, se toma como base de trabajo el mapa conceptual propuesto por 
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Domínguez y otros (1996, 1998). Esta buena propuesta, de uso didáctico, se usa 
aquí como base para construir un sistema de ideas que debe ser validado con 
integrantes de la comunidad en Física. Se sigue el siguiente orden: 1°) Primera 
versión del sistema de ideas, acompañada de un proceso de argumentación 
soportado en los aportes y análisis hechos a las fuentes consultadas; 2°) Estudio 
y Validación del sistema propuesto por parte de un físico, donde se presentan las 
sugerencias de reforma y ratificación de consensos; y, 3°) Uso de la versión final 
del sistema de ideas para adelantar Análisis de Contenido de la Unidad Didáctica 
en Termodinámica, teniendo en cuenta los comentarios de dos expertos. 
 
3.1. La primera versión del sistema de ideas en Termodinámica 
 
Esta versión del sistema de ideas (figura AE3-2.1) es de corte disciplinar y se 
enmarca en el Modelo Cinético-Molecular desde la perspectiva de la Mecánica 
Clásica. Estas condiciones generales de autolimitación del sistema de ideas 
elaborado significa que: a) se acepta que la materia puede concebirse como 
conformada por partículas que se encuentran en movimiento; b) a partir de un 
modelo de gas, como lo propone la Física del CMFC, se acepta la transferencia 
de dicho modelo a todas las fases o estados de la materia; c) con esta 
transferencia, la concepción de la temperatura se plantea a partir de la energía 
cinética que poseen las partículas componentes de un sistema físico; d) el sistema se 
centra especialmente en las moléculas y agrupaciones de moléculas como un tipo 
de partículas; y e) el sistema representa relaciones válidas en los casos más 
normales (mesocosmos y macrocosmos), pero no cubre una perspectiva cuántica 
moderna en el comportamiento de dichas partículas –especialmente los átomos y 
las interacciones entre las partículas subatómicas- y su papel en los fenómenos 
físicos de calor y temperatura. 
 
Con estas condiciones generales, al lado del concepto de partículas se integran los 
conceptos de átomos, moléculas y la posibilidad de que estas formen 
agrupaciones de moléculas. Aunque las relaciones son más intensas alrededor del 
concepto de molécula, es importante reconocer que son diferentes niveles de 
organización de la materia que algunas veces se pasan por alto. Un ejemplo 
concreto lo propone Hewitt cuando en el capítulo 16 acude al concepto de 
Radiación como una forma de transferir energía a través de ondas 
electromagnéticas a causa de los electrones que se encuentran en vibración; 
situación en la que no basta solamente con el concepto de molécula y mucho 
menos con el de una partícula indiferenciada. Igualmente, la idea de agrupación 
de las moléculas aporta la posibilidad de concebir que las diversas agrupaciones 
pueden caracterizarse en una fase específica de la materia, interactuando entre sí. 
Como ejemplos se han propuesto las masas de agua de las corrientes marinas y el 
comportamiento del polen, que fue usado por Brown en el estudio del 
Movimiento Browniano; dos formas específicas de sistemas físicos en las que se 
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agrupan las moléculas. Así, aunque se hace foco en las moléculas, el sistema 
permite integrar otros fenómenos en donde no bastan las mismas y se requiere 
recurrir a otras partículas. 
 
La ampliación anterior permite precisar el concepto de sistema físico. Así, al 
comprender determinados fenómenos, se hace necesario acotar o delimitar el 
sistema físico que se estudia, teniendo en cuenta que  puede estar conformado 
por diversos tipos de partículas. Esta extensión permite establecer que un 
sistema puede ser sólido, líquido, gaseoso o plasma, incluso la combinación de varios 
estados para el caso de sistemas complejos; aspecto que se hace un poco difícil 
cuando se trabaja con el concepto de cuerpo. El sistema físico posee energía, pero 
también es posible que los cambios en la energía total del sistema conlleven a 
cambios de fase. La energía puede transferirse entre diferentes sistemas físicos, a 
causa de sus diferencias de temperatura, y a este proceso se le ha llamado calor; 
un concepto estructurante que se ha formulado acogiendo las críticas acerca de 
su confusa formulación cercana a una sustancia (Domínguez y otros, 1996, 
1998). El calor puede ponerse de manifiesto mediante diferentes tipos de 
transferencia: por conducción, por convección y por radiación. 
 
La sumatoria de la energía de las partículas que componen o hacen parte de un 
sistema físico arroja como resultado la energía del sistema físico en estudio. Este 
aspecto no es claramente formulado en ninguna de las fuentes, pero se ha 
considerado debido a que al cambiar el concepto de cuerpo por el concepto de 
sistema se hace necesario distinguir y relacionar las energías del sistema y de cada 
una de las partículas que le componen. Para cumplir con este propósito, se acude 
a considerar que siendo la energía una magnitud escalar extensiva, y que se 
admite el principio de conservación de la energía, la energía total del sistema es 
igual a la suma de las energías internas de las partículas que le componen. Con 
esta relación tan significativa, es posible integrar el concepto estructurante de 
energía interna, mediante el que se hace posible caracterizar los tipos de energía 
(energía del existir, traslacional, rotacional y potencial eléctrica) de cada una de 
las partículas. Al obtener una relación consistente entre energía interna de cada 
partícula y la energía total del sistema físico, es posible establecer la relación 
entre la energía cinética promedio –tan sólo asociada a la energía traslacional- y la 
temperatura del sistema físico. En consecuencia, se aportan los elementos 
conceptuales necesarios para distinguir entre calor y temperatura, 
recurrentemente confundidos por parte de los estudiantes (Domínguez y otros, 
1996,1998; Furió y otros, 2006; Oliveira y otros, 2008). De igual manera, esta 
distinción abre un espacio conceptual para explicar la forma en que se transfiere 
la Conservación de la Energía como principio general, que lleva a integrar el 
calor como proceso de transferencia de energía que afecta a la energía interna. 
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Figura AE3-2.1. Primera versión del sistema de ideas de referencia en Termodinámica. 
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La forma en que se modifica la energía interna depende de cada tipo de 
sustancia, lo que se caracteriza mediante la capacidad calorífica específica164; mientras 
una misma cantidad de energía en igual masa de dos sustancias puede provocar 
en una aumentos grandes en la energía traslacional promedio en otras puede 
provocar cambios muy pequeños, lo que se verá reflejado en grandes cambios de 
temperatura en la primera y pequeños cambios de temperatura en la segunda. 
 
El problema que se identificó en el texto de Hewitt sobre la dificultad que se 
tiene al integrar los diversos contextos de “aplicación” de los conceptos con la 
formulación de las leyes de la Termodinámica (generalizadas), debido a la falta de 
claridad en los tipos de partículas a los que se hace referencia, limita dicho 
modelo a contextos tecnológicos y experimentales bastante definidos. La razón 
es que deja apenas como comentarios anexos los relacionados con la presencia 
de vida en el Universo y la entropía, y se ha solucionado al proponer que la 

transferencia de energía puede darse de forma espontánea [caliente  frío]; un 
soporte experiencial que sirve para formular la segunda Ley de la 
Termodinámica. Y teniendo en cuenta que esta es una ley de corte probabilístico 
[se ha observado que es más probable que se disperse la energía y no que se 
concentre], se formula el concepto de entropía como medida de la cantidad de 
desorden en el Universo, en constante aumento en términos netos. 
 

Esta trasferencia espontánea se puede invertir [frío  caliente] tan sólo con la 
inclusión de otras fuentes de energía que hacen posible convertir algo, de calor en 
trabajo, quedando un calor residual. En este ámbito es posible vincular las 
máquinas térmicas (productos tecnológicos) y los seres vivos. En ambos casos, el 
trabajo obtenido se usa para producir organización (en contra de la entropía en un 
sistema específico, pero siempre aumentado el desorden en términos generales); 
proceso en el que se puede integrar el concepto de eficiencia. 
 
3.2. Validación del sistema propuesto por parte de pares expertos 
 
Se recurrió en primer lugar a uno de los Directores de la tesis, físico de 
formación, el profesor Dr. García-Carmona, para validar el sistema de ideas 
propuesto. La técnica aplicada en este punto es la triangulación por pares expertos y 
fuentes, mediante la que se solicita a pares expertos, en este caso físicos y didactas, 
realizar juicios de valor sobre el sistema de ideas y la forma en que se ha 
construido. Por estas razones, en calidad de expertos en didáctica y física, se les 
ha entregado la memoria técnica (todo el texto anterior en este documento) para 
que conozcan los propósitos y las condiciones que orientaron la construcción de 
tal sistema de ideas. Las consideraciones del profesor Dr. García-Carmona, en su 

                                                 
164

 Menciona Hewitt (2007, p.295) que el agua es precisamente una de las sustancias  conocidas con mayor 

capacidad calorífica, lo que explica su uso tradicional como enfriador. 
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calidad de físico, han sido ratificadas por los dos directores de la tesis en calidad 
de didactas, el profesor Dr. Cañal y él. Gracias a tales aportes, ahondando en la 
triangulación con fuentes textuales, se construyó la versión final del sistema de 
ideas en Termodinámica que fue usada como instrumento de investigación en 
esta tesis. 
 
Dichas recomendaciones en concreto y textualmente son: 
 

“Creo que debes ampliar y actualizar la bibliografía con trabajos más recientes al 
respecto. Te mando dos, en   concreto, sobre el tratamiento de tus conceptos 
estructurantes en los libros de texto. Es que hay definiciones en estos textos (algunos de 
los que citas tú también) que no se consideran científicamente válidas actualmente, 
sobre todo para el nivel universitario; por ejemplo, que el calor es una energía que se 
transfiere... cuando debe concebirse como un mecanismo o proceso de transferencia de 
energía, pero no energía, etc. Es bueno que tu sistema de conceptos se actualice con las 
concepciones actualmente aceptadas sobre energía, calor, trabajo... Por lo menos, si 
incluyes esos textos con las definiciones, que seas consciente de algunos errores 
conceptuales, o bien poco aceptados en la Didáctica de la Ciencia actualmente. De 
momento, y respecto al mapa conceptual, te puntualizo dos cosas: 
1)    ¿Cómo es que la magnitud trabajo (W) no es un concepto estructurante en tu 
propuesta? Es esencial en Termodinámica, tanto en el primer principio (Q=W+∆U) 
como en el segundo (p.e., Rendimiento de una máquina térmica = W ’obtenido’ / Q 
’suministrado’). 
2)    Respecto a las componentes de Energía Interna (U), aún no existe unanimidad 
sobre cuáles son los componentes de la misma (porque todavía existe discusión en torno 
a cuántos tipos de energía existen e, incluso, si es pertinente hablar de tipos de energía). 
En todo caso, en el ámbito de la Termodinámica clásica, la limitaría a la suma de las 
energías Cinética y Potencial de las partículas que componen el sistema (no creo que sea 
aplicable, o más bien apreciable, la componente relativista E=mc2, entre otras). Pero, 
quizás, lo más importante para tu propuesta didáctica sea: en Termodinámica, más que 
el valor de la Energía Interna (realmente difícil de medir), lo que importa es su variación 
(∆U), que sí es más "fácil" de medir.” 

 

 
3.3. La versión final del sistema de ideas en Termodinámica 
 
El total de las recomendaciones recibidas sobre el primer sistema de ideas han 
sido ratificadas en su totalidad al cruzarlas con diversos estudios en Didáctica de 
las Ciencias. En primer lugar, no solamente los textos usados para elaborar el 
primer sistema de ideas adolecen de varios errores conceptuales sino que 
estudios recientes revelan que varios textos escolares universitarios de 
Termodinámica reconocidos también lo hacen (Alomá y Malaver, 2007); 
resultados similares que han sido confirmados en los textos usados en la 
educación básica o universitaria (Furió y otros, 2005; Furió-Gómez y otros, 
2006), llegando incluso a evidenciarse la gran similitud que existe entre los 
conceptos V que aparecen en los textos escolares y las ideas del alumnado 
(Bañas y otros, 2004). 
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Figura AE3-2.2. Versión final del sistema de ideas de referencia en Termodinámica. 
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Esta misma revisión ha permitido constatar que establecer el sistema de ideas en 
el marco del Modelo Cinético-Molecular, desde la perspectiva de la Mecánica 
Clásica, es pertinente y ajustado para el nivel educativo que nos ocupa, 
Enseñanza Media Colombiana, con estudiantes con edades entre 15 y 17 años 
(Furió y otros, 2005; Furió-Gómez y otros, 2006). El motivo es que permite 
establecer una conexión entre el comportamiento macroscópico y el 
microscópico de los cuerpos, problema documentado como obstáculo en el 
aprendizaje de este ámbito conceptual (Domínguez y otros, 1998; Viau y otros, 
2012; Alomá y Malaver, 2007). En el sistema de ideas se ha sostenido el 
concepto de Agrupaciones en la medida que es necesario que los profesores 
precisemos la forma en que las entendemos, definiendo el sistema físico de 
referencia a trabajar [partículas, átomos, moléculas, sustancias simples, sustancias 
compuestas, mezclas, entre otras], como se había argumentado en la 
construcción de la primera versión del sistema de ideas. 
 
Respecto a la integración del concepto de trabajo como concepto estructurante 
a través de la primera Ley de la Termodinámica, Raymond Serway en su texto 
universitario, de manera consistente con las recomendaciones de los pares, 
plantea (Serway, 1985)165: 
 

“A nivel microscópico la energía de un sistema incluye las energías cinética y la potencial 
de las moléculas que lo constituyen. En termodinámica no se tiene interés en la 
forma específica de la energía interna; simplemente se utiliza la ecuación 17.16166 
como una definición del cambio en ella.” (pág. 367). [Las negrillas son nuestras]. 

 
Por lo que se ha considerado que existen suficientes razones para incluir el 
concepto de trabajo como concepto estructurante del sistema de ideas. A la par, 
otros cambios que se han incluido en la versión final del sistema de ideas (figura 
AE3-2.2) se resumen en la tabla AE3-2.2, complementada con los conceptos que 
se presentan en varios documentos académicos. 
 
En relación con la forma en que se concibe la energía, y la suficiencia del 
concepto de transferencia de energía al lado de la energía, García-Carmona y 
Criado (2013) ilustran sobre la diversidad de opciones que existen al respecto. 
Desde este enfoque, teniendo en cuenta que se elabora un sistema de ideas que 
representa un consenso de la comunidad científica, del cual el profesor(a) debe 
ser un representante, en este ámbito se ha optado por adoptar la idea de “energía 
como capacidad para producir cambios” (Íbid, p.89) entre sistemas físicos que 
interaccionan entre sí [agrupaciones, partículas, átomos, moléculas, etc.]. 

                                                 
165

 No está de más mencionar que este autor también, además de los que documentan Alomá y Malaver 

(2007), en varios pasajes usa de manera ambigua el concepto de calor, unas veces como sustancia (p.e. 

Transferencia de calor, pág. 358) y otras veces el Calor como Transferencia de Energía (pág. 353). 
166

 Se refiere a la ecuación: ∆U = Uf – Ui = Q – W, donde ∆U significa Cambio en la Energía Interna;  Uf  es 

Energía Interna Final; Ui  es Energía Interna Inicial; Q es Calor; y W es Trabajo. 
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Respecto al segundo punto, se considera que la transferencia mediante el trabajo 
y el calor es suficiente para los propósitos de este sistema, de corte ante todo 
disciplinar. Esperamos que, tomando esta propuesta como referencia para 
indagar la forma en que se relacionan estos conceptos en las prácticas de 
enseñanza, se pueda obtener un sistema transformado que nos muestre respecto 
a esta propuesta un sistema de ideas practicado en clase, del cual se pueden hacer 
consideraciones de diversa índole [didáctico y epistemológico, entre otros]. 
 
Conceptos de referencia tomados de documentos 

académicos 

Re-organizaciones establecidas en el 

sistema de ideas 

“La termodinámica, como todas las otras ramas de la física, 

estudia los sistemas y su interacción con el medio; para ello 

elige parámetros que describan los estados de equilibrio de los 

sistemas y otros que describan las interacciones entre los 

sistemas. Los parámetros que describen los estados 

termodinámicos de equilibrio del sistema son los llamados 

variables de estado, como, por ejemplo, presión, temperatura, 

volumen y energía interna.” (Martínez y Pérez, 1997:290). 

Este concepto lleva a considerar la 

necesidad de integrar el concepto de 

Interacción ya que la Energía del sistema 

no solamente se encuentra dentro del 

sistema sino que resulta también de la 

interacción con su medio, como ocurre 

con la Energía Potencial de cada 

partícula. 

“La energía interna es una función de estado de un sistema y 

está constituida por la suma de las energías cinética, potencial, 

vibratoria y rotacional de las moléculas de un cuerpo. Así, la 

energía interna de un cuerpo depende de la cantidad de materia 

de este y su temperatura.” (García y Rentería, 2013:120). 

De acuerdo con la recomendación de los 

pares sobre la compleja definición de los 

componentes de la Energía Interna, se ha 

sustraído del sistema la referencia a los 

tipos de energía que la componen, 

centrando todo en el Cambio de Energía 

Interna a través de la Primera Ley de la 

Termodinámica que parece suficiente 

para este nivel escolar. 

<<De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica “no es 

posible un proceso en el que el único resultado final sea la 

transferencia de calor desde una temperatura más baja a otra 

más alta”; es decir, no existe un ciclo térmico en el que se 

extraiga calor a temperatura constante y se convierta 

completamente en trabajo” (Gettys, Keller y Skove, 1991).>> 

(García y Rentería, 2013:122). 

“A través de la situación problemática que se plantea, se intenta 

que el alumnado entienda que la imposibilidad de una máquina 

de movimiento perpetuo, es consecuencia de la violación del 

principio de conservación de la energía. […] El análisis de la 

situación problemática permite abordar, además, los conceptos 

de rendimiento y degradación de la energía, que suelen plantear 

dificultades de comprensión (Arons, 1989; Solbes y Tarín, 

2004). Puesto que toda máquina precisa de un consumo previo 

de energía para funcionar, de lo que se trata es de conseguir 

máquinas que requieran el menor consumo posible con un 

rendimiento máximo; es decir, que la energía degradada (no 

aprovechable), mediante calor, sea la mínima.” (García-

Carmona, 2006:503). 

Creer que es posible transferir energía 

desde un sistema físico con una 

temperatura menor a otra mayor es un 

obstáculo presente en los estudiantes, lo 

que ha llevado a considerar en el sistema 

de ideas como conceptos importantes la 

necesidad de una Fuente de Energía para 

hacer funcionar las máquinas térmicas, y 

el concepto de Rendimiento Térmico 

como una forma de medir cuánta de esa 

energía se puede transformar en Trabajo. 

 
Tabla AE3-2.2. Resumen de Re-organizaciones finales en el Sistema de Ideas de acuerdo con 

conceptos de referencia.  

  
De esta forma, se considera que se obtuvo un sistema de ideas en 
Termodinámica que representa el consenso académico actual sobre este Ámbito, 
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mediante el uso del Modelo Cinético-Molecular desde la perspectiva de la 
Mecánica Clásica, para el nivel escolar en el que la profesora realiza la práctica 
profesional que aquí estudiamos. 
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Anexo E3-6: Sistema de ideas de referencia en Ondas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.1. Mapa conceptual de Ondas. Tomado de Saura y Pro Bueno (2000). 

ALGUNOS FENÓMENOS COTIDIANOS 

ONDAS 

Pueden ser estudiados mediante 

MOVIMIENTO DE 
PERTURBACIONES 

EMISOR 

DIRECCIÓN 

MEDIO DIRECCIÓN DE 
PROPAGACIÓN 

VELOCIDAD DE 
PROPAGACIÓN 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

MEDICINA 

son tienen Se propagan en un 

Se 
caracterizan 

por 

ENERGÍA 

Producidos 

por un 

Que 
transportan 

MATERIAL 

VACIO 

Que puede 

ser Que puede ser 

COINCIDENTE
E 

PERPENDICULAR 

ONDAS 

LONGITUDINALES 

ONDAS 

TRANSVERSALES 

cuya 

Tiene una 
determinada 

Dando 
origen a 

Dando 
origen a 

A la 

AMPLITUD 
LONGITUD 
DE ONDA 

Está 
relacionada 

con 

FRECUENCIA PERIODO 

Inversa 
de 

Se utilizan en 

Pueden sufrir 

REFLEXIÓN 

REFRACCIÓN 

OTRAS 

 



 

 

734 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 1.2. Mapa conceptual del Sonido como fenómeno Ondulatorio. Tomado de Saura y Pro Bueno (2000). 
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Figura 1.3. Mapa conceptual de la Luz como fenómeno Ondulatorio. Tomado de Saura y Pro Bueno (2000). 
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Anexo E3-7: 
Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo 
interacciones que mantiene la profesora con los estudiantes en la 

unidad Ondas. 
 
Debido a la amplia magnitud de los fenómenos identificados en las interacciones 
que mantiene la profesora con los estudiantes en 11 clases de la unidad Ondas, de 
acuerdo con las transcripciones que se obtuvieron de los registros en vídeo de 
dichas clases, se ha determinado conveniente presentar estas tablas como un anexo 
del estudio. Para su mejor manejo e identificación, se elaboró una tabla por cada 
clase. En la columna de la derecha se presenta la secuencia de actividades que se dio 
en cada una de las clases, con el propósito de que sea fácil identificar la actividad, el 
tipo de actividad y la relación con los intervalos obtenidos. 
 
Cabe destacar que un intervalo puede, en principio, ubicarse en varias posiciones. 
Así pues, se ha optado por dejar el intervalo en aquella donde encaja mejor el 
sentido de la interacción. 
 

 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 01 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Experiencia de observación 

sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio (Tipo 1)  

Exposición de resultados obtenidos por un alumno o grupo (Tipo 3)   

Exposición de instrucciones (Tipo 1)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 

 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

[U.ONDAS/C01/010330/P][U.ONDAS/C01/010349/P] (Tipo 1) 

 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

[U.ONDAS/C01/002122/E][U.ONDAS/C01/002212/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/002221/E][U.ONDAS/C01/002255/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/002413/E][U.ONDAS/C01/001747/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/002504/E][U.ONDAS/C01/002615/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/002806/E][U.ONDAS/C01/002838/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/002909/E][U.ONDAS/C01/002951/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003030/E][U.ONDAS/C01/003105/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003119/E][U.ONDAS/C01/003215/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003400/E][U.ONDAS/C01/003411/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003449/P][U.ONDAS/C01/003500/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003557/P][U.ONDAS/C01/003642/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003708/E][U.ONDAS/C01/003759/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003913/E][U.ONDAS/C01/003955/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/004547/E][U.ONDAS/C01/004609/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/004929/E][U.ONDAS/C01/005100/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C01/005142/P][U.ONDAS/C01/005217/E] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C01/004929/E][U.ONDAS/C01/005100/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C01/005444/P][U.ONDAS/C01/005512/E] (Tipo 3) 

La profesora [U.ONDAS/C01/002020/E][U.ONDAS/C01/002030/P] (Tipo 1) 
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FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 01 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Experiencia de observación 

sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio (Tipo 1)  

Exposición de resultados obtenidos por un alumno o grupo (Tipo 3)   

Exposición de instrucciones (Tipo 1)] 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

[U.ONDAS/C01/002255/E][U.ONDAS/C01/002325/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003111/P][U.ONDAS/C01/003118/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003537/P][U.ONDAS/C01/003118/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003929/E][U.ONDAS/C01/003936/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/004011/P][U.ONDAS/C01/004018/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/004319/E][U.ONDAS/C01/004324/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/004330/E][U.ONDAS/C01/004346/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/004609/E][U.ONDAS/C01/004633/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/004648/E][U.ONDAS/C01/004721/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/005100/P][U.ONDAS/C01/005124/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C01/005609/P][U.ONDAS/C01/005711/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C01/005712/E][U.ONDAS/C01/005827/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C01/005841/E][U.ONDAS/C01/010004/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C01/010215/P][U.ONDAS/C01/010340/P] (Tipo 1) 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

 

[U.ONDAS/C01/002346/E][U.ONDAS/C01/002354/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003003/E][U.ONDAS/C01/003555/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003812/P][U.ONDAS/C01/003853/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/004121/E][U.ONDAS/C01/004255/P] (Tipo 1) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

[U.ONDAS/C01/000219/P][U.ONDAS/C01/000219/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/001713/P][U.ONDAS/C01/001747/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/001821/P][U.ONDAS/C01/001859/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/001919/P][U.ONDAS/C01/001934/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/002612/E][U.ONDAS/C01/002625/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/001713/P][U.ONDAS/C01/001747/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/002714/E][U.ONDAS/C01/002720/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/002845/P][U.ONDAS/C01/001747/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003422/E][U.ONDAS/C01/003442/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/004411/P][U.ONDAS/C01/004426/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/004442/E][U.ONDAS/C01/004457/P] (Tipo 1) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

[U.ONDAS/C01/004828/P][U.ONDAS/C01/004832/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C01/004844/E][U.ONDAS/C01/004911/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C01/005300/E][U.ONDAS/C01/005327/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C01/005516/P][U.ONDAS/C01/005604/P] (Tipo 3) 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

 

[U.ONDAS/C01/002638/E][U.ONDAS/C01/002857/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C01/003529/E][U.ONDAS/C01/003538/E] (Tipo 1) 

 

Fuente: La profesora 

 

[U.ONDAS/C01/003501/P][U.ONDAS/C01/003526/P] (Tipo 1) 

 
Tabla AE3-7.1. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones que 

mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 01. 
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FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 02 DE LA UNIDAD 
[Exposición dialogada posterior (Tipo 1)  Exposición de instrucciones 

(Tipo 1)  Exposición dialogada posterior (Tipo 1)  Experiencia de 

experimentación sobre objetos y procesos naturales en el aula o 

laboratorio (Tipo 1)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 

 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

[U.ONDAS/C02/000010/P][U.ONDAS/C02/000257/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C02/000424/P][U.ONDAS/C02/000430/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C02/000606/P][U.ONDAS/C02/000650/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C02/001432/P][U.ONDAS/C02/001526/E] (Tipo 1) 

La profesora 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

[U.ONDAS/C02/000342/E][U.ONDAS/C02/000346/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C02/000424/P][U.ONDAS/C02/000528/E] (Tipo 1) 

 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

[U.ONDAS/C02/000300/P][U.ONDAS/C02/000342/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C02/000530/P][U.ONDAS/C02/000530/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C02/001528/E][U.ONDAS/C02/001601/P] (Tipo 1) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

[U.ONDAS/C02/001231/E][U.ONDAS/C02/001237/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C02/001325/E][U.ONDAS/C02/001341/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C02/001733/P][U.ONDAS/C02/001756/P] (Tipo 1) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

[U.ONDAS/C02/000657/P][U.ONDAS/C02/000800/P] (Tipo 1) 

 

 

Fuente: La profesora 

 

 
Tabla AE3-7.2. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones que 

mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 02. 

 
 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 03 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Exposición de resultados 

obtenidos por un alumno o grupo (Tipo 3)  Análisis y valoración de los 

resultados obtenidos (Tipo 2)  Elaboración de mapas conceptuales 

(Tipo 2)] 

 

 

 

 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 

 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

[U.ONDAS/C03/005053/P][U.ONDAS/C03/005600/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C03/010014/P][U.ONDAS/C03/010117/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C03/020452/P][U.ONDAS/C03/010535/P] (Tipo 2) 
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FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 03 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Exposición de resultados 

obtenidos por un alumno o grupo (Tipo 3)  Análisis y valoración de los 

resultados obtenidos (Tipo 2)  Elaboración de mapas conceptuales 

(Tipo 2)] 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

[U.ONDAS/C03/010838/P][U.ONDAS/C03/011038/P] (Tipo 2) 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

[U.ONDAS/C03/000009/P][U.ONDAS/C03/000051/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C03/000204/E][U.ONDAS/C03/000439/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/001147/E][U.ONDAS/C03/001214/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/001514/P][U.ONDAS/C03/001810/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/002328/P][U.ONDAS/C03/002444/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/001514/P][U.ONDAS/C03/001810/P] (Tipo 3) 

 

 

La profesora 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

[U.ONDAS/C03/000936/P][U.ONDAS/C03/000944/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/001735/E][U.ONDAS/C03/001800/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/001843/P][U.ONDAS/C03/001849/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/003943/E][U.ONDAS/C03/004010/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/005939/P][U.ONDAS/C03/010047/P] (Tipo 2) 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

[U.ONDAS/C03/000710/E][U.ONDAS/C03/000829/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/001219/P][U.ONDAS/C03/001312/E] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/002129/P][U.ONDAS/C03/002245/P] (Tipo 3) 

 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

[U.ONDAS/C03/002742/E][U.ONDAS/C03/002812/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/003022/E][U.ONDAS/C03/003146/E] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/003533/P][U.ONDAS/C03/003600/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/003642/P][U.ONDAS/C03/003922/E] (Tipo 3) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

[U.ONDAS/C03/000300/P][U.ONDAS/C03/000311/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/002054/E][U.ONDAS/C03/002108/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/002446/P][U.ONDAS/C03/002742/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/004612/P][U.ONDAS/C03/005053/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C03/005700/P][U.ONDAS/C03/005753/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C03/010120/P][U.ONDAS/C03/010236/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C03/010402/P][U.ONDAS/C03/010452/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C03/011038/P][U.ONDAS/C03/011038/P] (Tipo 2) 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

[U.ONDAS/C03/001514/P][U.ONDAS/C03/001810/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/002815/E][U.ONDAS/C03/002845/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C03/003155/P][U.ONDAS/C03/003202/P] (Tipo 3) 

 

 

Fuente: La profesora 

 

 
Tabla AE3-7.3. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones que 

mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 03. 

 
 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 04 DE LA UNIDAD 
[Análisis y valoración del proceso seguido por los alumnos (Tipo 3)  

Elaboración de mapas de proposiciones (Tipo 2)] 
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FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 04 DE LA UNIDAD 
[Análisis y valoración del proceso seguido por los alumnos (Tipo 3)  

Elaboración de mapas de proposiciones (Tipo 2)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 

[U.ONDAS/C04/003155/P][U.ONDAS/C04/000722/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/002329/P][U.ONDAS/C04/002356/P] (Tipo 2) 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

[U.ONDAS/C04/003527/P][U.ONDAS/C04/003728/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/004601/P][U.ONDAS/C04/004639/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/005423/P][U.ONDAS/C04/005600/P] (Tipo 2) 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

[U.ONDAS/C04/000945/P][U.ONDAS/C04/001415/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/002100/P][U.ONDAS/C04/002207/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/004258/P][U.ONDAS/C04/004620/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/004836/P][U.ONDAS/C04/005052/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/005334/P][U.ONDAS/C04/005422/E] (Tipo 2) 

La profesora 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

[U.ONDAS/C04/001259/E][U.ONDAS/C04/001415/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/003028/P][U.ONDAS/C04/003527/P] (Tipo 2) 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

[U.ONDAS/C04/005054/P][U.ONDAS/C04/005054/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/005628/P][U.ONDAS/C04/005737/P] (Tipo 2) 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

[U.ONDAS/C04/004648/E][U.ONDAS/C04/004712/P] (Tipo 2) 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

[U.ONDAS/C04/000009/P][U.ONDAS/C04/000400/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/003155/P][U.ONDAS/C04/003202/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C04/002830/P][U.ONDAS/C04/003527/P] (Tipo 2) 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

[U.ONDAS/C04/004311/E][U.ONDAS/C04/004337/P] (Tipo 2) 

 

 

Fuente: La profesora 

[U.ONDAS/C04/003700/P][U.ONDAS/C04/003728/P] (Tipo 2) 

 

 
Tabla AE3-7.4. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones que 

mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 04. 

 
 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 05 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Experiencia de experimentación 

sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio (Tipo 1)] 

 

 

 

 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 

[U.ONDAS/C05/001548/P][U.ONDAS/C05/001550/E] (Tipo 1) 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

[U.ONDAS/C05/002537/E][U.ONDAS/C05/002553/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/004242/E][U.ONDAS/C05/004314/E] (Tipo 1) 

 



 

 

742 

 

 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 05 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Experiencia de experimentación 

sobre objetos y procesos naturales en el aula o laboratorio (Tipo 1)] 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

[U.ONDAS/C05/001657/P][U.ONDAS/C05/001727/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/002233/P][U.ONDAS/C05/002408/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/002604/P][U.ONDAS/C05/002732/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/003910/E][U.ONDAS/C05/004124/P] (Tipo 1) 

La profesora 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

[U.ONDAS/C05/001818/E][U.ONDAS/C05/001833/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/002154/P][U.ONDAS/C05/002220/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/002722/P][U.ONDAS/C05/002732/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/002815/P][U.ONDAS/C05/002831/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/003822/P][U.ONDAS/C05/003855/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/004129/E][U.ONDAS/C05/004238/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/004600/P][U.ONDAS/C05/004838/P] (Tipo 1) 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

[U.ONDAS/C05/001519/E][U.ONDAS/C05/001644/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/002425/E][U.ONDAS/C05/002535/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/002732/E][U.ONDAS/C05/002756/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/002831/P][U.ONDAS/C05/002901/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/002944/E][U.ONDAS/C05/003150/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/003200/E][U.ONDAS/C05/003218/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/003231/P][U.ONDAS/C05/003511/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/003520/E][U.ONDAS/C05/003737/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/003740/P][U.ONDAS/C05/003814/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C05/004321/P][U.ONDAS/C05/004438/E] (Tipo 1) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

 

[U.ONDAS/C05/000006/P][U.ONDAS/C05/001500/P] (Tipo 1) 

 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

 

 

Fuente: La profesora 

 

[U.ONDAS/C05/000108/E][U.ONDAS/C05/000108/P] (Tipo 1) 

 

 
Tabla AE3-7.5. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones que 

mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 05. 

 
 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 06 DE LA UNIDAD 
[Análisis y valoración de los resultados obtenidos (Tipo 3)  Experiencia 

de experimentación sobre objetos y procesos naturales en el aula o 

laboratorio (Tipo 1)] 

 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 
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FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 06 DE LA UNIDAD 
[Análisis y valoración de los resultados obtenidos (Tipo 3)  Experiencia 

de experimentación sobre objetos y procesos naturales en el aula o 

laboratorio (Tipo 1)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

[U.ONDAS/C06/002451/E][U.ONDAS/C06/002555/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/004028/E][U.ONDAS/C06/004216/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/004747/E][U.ONDAS/C06/004814/P] (Tipo 1) 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

[U.ONDAS/C06/002231/P][U.ONDAS/C06/002249/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/002713/E][U.ONDAS/C06/002740/E] (Tipo 1) 

 

La profesora 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

[U.ONDAS/C06/000715/P][U.ONDAS/C06/001131/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/001638/P][U.ONDAS/C06/001746/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/001900/P][U.ONDAS/C06/002024/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/002118/P][U.ONDAS/C06/002206/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/002349/P][U.ONDAS/C06/002356/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/002413/P][U.ONDAS/C06/002509/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/002821/E][U.ONDAS/C06/002952/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/002955/E][U.ONDAS/C06/003240/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/003634/E][U.ONDAS/C06/003740/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/003744/E][U.ONDAS/C06/003802/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/004216/P][U.ONDAS/C06/004246/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/004248/E][U.ONDAS/C06/004343/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/004554/E][U.ONDAS/C06/004731/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/004644/E][U.ONDAS/C06/004743/P] (Tipo 1) 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

[U.ONDAS/C06/002024/E][U.ONDAS/C06/002042/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/003240/P][U.ONDAS/C06/003638/P] (Tipo 1) 

 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

[U.ONDAS/C06/001144/P][U.ONDAS/C06/001548/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/001829/P][U.ONDAS/C06/001847/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/002604/P][U.ONDAS/C06/002703/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/002802/E][U.ONDAS/C06/002818/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/003905/P][U.ONDAS/C06/004005/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/004010/E][U.ONDAS/C06/004022/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/004817/P][U.ONDAS/C06/005050/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/005102/E][U.ONDAS/C06/005113/E] (Tipo 1) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

[U.ONDAS/C06/000011/P][U.ONDAS/C06/000505/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C06/004340/P][U.ONDAS/C06/004349/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/004355/P][U.ONDAS/C06/004359/E] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C06/004535/P][U.ONDAS/C06/004539/P] (Tipo 1) 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

 

 

Fuente: La profesora 
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Tabla AE3-7.6. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones que 

mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 06. 

 
 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 07 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Análisis y valoración de los 

resultados obtenidos (Tipo 2)  Reformulación e invención de 

conceptos (Tipo 2)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 

[U.ONDAS/C07/000421/P][U.ONDAS/C07/000541/E] (Tipo 2) 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

[U.ONDAS/C07/001136/P][U.ONDAS/C07/001209/P] (Tipo 2) 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

 

La profesora 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

[U.ONDAS/C07/000545/P][U.ONDAS/C07/000838/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C07/000919/P][U.ONDAS/C07/001134/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C07/001232/E][U.ONDAS/C07/001252/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C07/001334/E][U.ONDAS/C07/002050/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C07/002052/P][U.ONDAS/C07/002341/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C07/002733/P][U.ONDAS/C07/002850/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C07/002900/P][U.ONDAS/C07/002938/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C07/002941/P][U.ONDAS/C07/002958/E] (Tipo 2) 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

[U.ONDAS/C07/002440/E][U.ONDAS/C07/002632/P] (Tipo 2) 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

[U.ONDAS/C07/000011/P][U.ONDAS/C07/000202/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C07/003008/P][U.ONDAS/C07/003039/P] (Tipo 2) 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

 

 

Fuente: La profesora 

 

 
Tabla AE3-7.7. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones que 

mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 07. 

 
 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 08 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Examen (Tipo 3)] 
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FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 08 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Examen (Tipo 3)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 

 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

[U.ONDAS/C08/001235/E][U.ONDAS/C08/001238/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C08/001302/E][U.ONDAS/C08/001312/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C08/001328/E][U.ONDAS/C08/001345/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C08/001350/E][U.ONDAS/C08/001356/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C08/001619/E][U.ONDAS/C08/001651/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C08/001737/E][U.ONDAS/C08/001741/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C08/002039/E][U.ONDAS/C08/002049/E] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C08/002226/E][U.ONDAS/C08/002254/E] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C08/002321/E][U.ONDAS/C08/002416/P] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C08/002729/E][U.ONDAS/C08/003039/E] (Tipo 3) 

[U.ONDAS/C08/003202/E][U.ONDAS/C08/003548/P] (Tipo 3) 

 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

 

La profesora 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

[U.ONDAS/C08/000013/P][U.ONDAS/C08/000534/P] (Tipo 1) 

 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

 

 

Fuente: La profesora 

 

 
Tabla AE3-7.8. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones que 

mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 08. 

 
 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 09 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Resolución de problemas 

escolares típicos (Tipo 2)] 
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FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 09 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Resolución de problemas 

escolares típicos (Tipo 2)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 

[U.ONDAS/C09/004048/E][U.ONDAS/C09/004149/P] (Tipo 2) 

 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

[U.ONDAS/C09/005429/E][U.ONDAS/C09/005519/P] (Tipo 2) 

 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

[U.ONDAS/C09/002345/P][U.ONDAS/C09/002356/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/002457/E][U.ONDAS/C09/002545/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/003757/E][U.ONDAS/C09/003929/P] (Tipo 2) 

 

La profesora 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

[U.ONDAS/C09/002548/E][U.ONDAS/C09/002650/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/003012/E][U.ONDAS/C09/003201/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/003251/E][U.ONDAS/C09/003609/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/003620/E][U.ONDAS/C09/003724/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/005011/E][U.ONDAS/C09/005014/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/005028/E][U.ONDAS/C09/005107/P] (Tipo 2) 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

[U.ONDAS/C09/002200/E][U.ONDAS/C09/002208/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/002652/E][U.ONDAS/C09/002858/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/003148/P][U.ONDAS/C09/003201/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/004010/E][U.ONDAS/C09/004031/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/004631/E][U.ONDAS/C09/004704/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/004709/E][U.ONDAS/C09/004721/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/004802/E][U.ONDAS/C09/004943/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/005107/E][U.ONDAS/C09/005234/E] (Tipo 2) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

[U.ONDAS/C09/002110/P][U.ONDAS/C09/002154/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/002411/E][U.ONDAS/C09/002453/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/003940/E][U.ONDAS/C09/004009/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/004205/E][U.ONDAS/C09/004505/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/004508/E][U.ONDAS/C09/004627/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C09/005332/P][U.ONDAS/C09/005426/P] (Tipo 2) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

[U.ONDAS/C09/000009/P][U.ONDAS/C09/001908/P] (Tipo 1) 

 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

[U.ONDAS/C09/004802/E][U.ONDAS/C09/002154/E] (Tipo 2) 

 

 

Fuente: La profesora 

[U.ONDAS/C09/003107/P][U.ONDAS/C09/004934/P] (Tipo 2) 

 

 
Tabla AE3-7.9. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones que 

mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 09. 

 



 

 

747 

 

 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 10 DE LA UNIDAD 
[Exposición de instrucciones (Tipo 1)  Experiencia de experimentación 

sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o laboratorio (Tipo 2)  

Exposición de instrucciones (Tipo 1)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 

[U.ONDAS/C10/003929/P][U.ONDAS/C10/004221/E] (Tipo 2) 

 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

[U.ONDAS/C10/001227/P][U.ONDAS/C10/001256/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C10/001340/P][U.ONDAS/C10/001359/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C10/001627/P][U.ONDAS/C10/001720/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C10/002144/P][U.ONDAS/C10/002214/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C10/002613/P][U.ONDAS/C10/003048/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C10/003147/P][U.ONDAS/C10/003229/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C10/003345/P][U.ONDAS/C10/003441/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C10/003446/P][U.ONDAS/C10/003618/E] (Tipo 2) 

La profesora 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

[U.ONDAS/C10/002444/P][U.ONDAS/C10/002604/P] (Tipo 2) 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

[U.ONDAS/C10/002301/P][U.ONDAS/C10/002407/E] (Tipo 2) 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

[U.ONDAS/C10/001456/E][U.ONDAS/C10/001526/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C10/001720/P][U.ONDAS/C10/002010/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C10/002020/P][U.ONDAS/C10/002031/E] (Tipo 2) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

[U.ONDAS/C10/000008/P][U.ONDAS/C10/001008/P] (Tipo 1) 

[U.ONDAS/C10/003702/P][U.ONDAS/C10/003702/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C10/003751/P][U.ONDAS/C10/003834/P] (Tipo 2) 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

 

 

Fuente: La profesora 

 

 
Tabla AE3-7.10. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones 

que mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 10. 

 

 
 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 11 DE LA UNIDAD 
[Análisis y valoración de resultados (Tipo 2)  Experiencia de 

experimentación sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio (Tipo 2)] 

 

 

Se acude al texto 

guía como referencia 

 



 

 

748 

 

 

FENÓMENO IDENTIFICADO 

 

 

 

INTERVALOS EN LA CLASE 11 DE LA UNIDAD 
[Análisis y valoración de resultados (Tipo 2)  Experiencia de 

experimentación sobre objetos y procesos tecnológicos, en el aula o 

laboratorio (Tipo 2)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante las 

dificultades de 

los estudiantes 

 

Se acude a 

aprendizajes previos 

como referencia 

 

Se pide a los 

estudiantes que 

expliquen lo que 

comprenden 

 

 

La profesora 

reconoce no saber de 

algunas cosas 

 

La profesora válida 

las construcciones de 

los estudiantes 

[U.ONDAS/C11/001248/P][U.ONDAS/C11/001318/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C11/001326/P][U.ONDAS/C11/001617/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C11/001714/E][U.ONDAS/C11/002123/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C11/002144/P][U.ONDAS/C11/002309/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C11/003631/E][U.ONDAS/C11/003752/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C11/003759/E][U.ONDAS/C11/003948/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C11/003953/E][U.ONDAS/C11/004643/E] (Tipo 2) 

La profesora aporta 

nuevo conocimiento 

para ayudar en el 

proceso [ampliación 

de las explicaciones] 

[U.ONDAS/C11/002311/E][U.ONDAS/C11/002822/E] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C11/002827/E][U.ONDAS/C11/002943/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C11/002950/E][U.ONDAS/C11/003115/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C11/003136/E][U.ONDAS/C11/003419/P] (Tipo 2) 

[U.ONDAS/C11/003424/E][U.ONDAS/C11/003616/E] (Tipo 2) 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo en pequeños grupos 

[U.ONDAS/C11/001622/P][U.ONDAS/C11/001712/P] (Tipo 2) 

 

Aporta información (conceptual y/u 

organizacional) que mantiene el 

trabajo con todo el grupo de 

estudiantes 

[U.ONDAS/C11/000007/P][U.ONDAS/C11/001247/E] (Tipo 1) 

 

Transferencia 

de conceptos a 

otros sistemas 

físicos o al 

mismo sistema 

en nuevas 

condiciones 

 

Fuente: Estudiantes 

 

 

Fuente: La profesora 

 

 
Tabla AE3-7.11. Fenómenos como resultados de patrones identificados en el tipo interacciones 

que mantiene la profesora con los estudiantes en la unidad Ondas en la Clase 11. 

 

 

 

 

 

 


