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Resumen: El presente artículo da a conocer la investigación realizada para identificar el 

tipo de dificultades educativas que tienen los estudiantes de grado décimo la Institución 

John F Kennedy del municipio de Facatativá, Colombia en la apropiación del conocimiento 

científico en el área de Ciencias Naturales mediado por herramientas tecnológicas. Para lo 

cual se aplica la metodología mixta como medio de investigación  en el contexto del 

estudio de las Leyes de Newton en la asignatura de Física. Los resultados obtenidos 

permiten identificar que las dificultades educativas son de tipo ambiental, cognitivo, 

metodológico y motivacional, derivadas de cuatro condiciones: Primera. No se dispone de 

escenarios de aprendizaje con ambientes tecnológicos aptos en cuanto a infraestructura e 

inmobiliario para el desarrollo de prácticas audiovisuales y experimentales que ofrezcan las 

condiciones suficientes para la apropiación del conocimiento científico. Segunda. La 
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metodología de enseñanza carece de actividades variadas, innovadoras y motivantes  que 

involucren al educando en la manipulación directa de los fenómenos y desarrolle 

verdaderos procesos investigativos. Tercera. Los alumnos participantes carecen de una 

formación académica para interpretar, argumentar y proponer, competencias que exigen 

procesos de pensamiento más complejos y autorregulados hacia la construcción propia del 

conocimiento. Cuarta. La desmotivación del educando por el aprendizaje reflejada en la 

pereza, falta de eficacia personal, desinterés y motivación al logro. Situaciones que 

permiten concluir que se deben desarrollar procesos motivacionales intrínsecos que den 

paso a la metacognición y cognición y extrínsecos que generen una actitud adecuada en el 

educando hacia la adquisición del conocimiento científico por medio de agradables 

ambientes tecnológicos y procesos metodológicos efectivos.  

Palabras claves: Dificultades educativas, socialización, conocimiento disciplinar, ciencias 

naturales, herramientas tecnológicas (Fuente: Tesauro de la Unesco.)  

Abstract: This article release the research conducted to identify the type of educational 

difficulties of tenth grade students, from John F Kennedy Institution, Facatativa Township, 

Colombia in the appropriation of scientific knowledge in Natural Sciences field mediated 

by technological tools. For which applies mixed methodology as a mean of investigation in 

the Newton`s Laws studying context on Physics subject.  

The obtained results allow to identify which educational difficulties are environmental, 

cognitive, motivational and methodological, derived from four conditions: First. There are 

not available learning scenarios with suitable technological environments in terms of 

infrastructure and real estate to develop experimental and audiovisual practices that provide 

enough conditions for the appropriation of scientific knowledge. Second. The teaching 

methodology lacks a variety of innovative and motivating activities that involves the 

learner on the direct manipulation of phenomena and develops real research processes. 

Third. Participating students lack an academic training to interpret, discuss and propose, 

skills that require more complex thought processes and self-regulated towards the 
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construction of their own knowledge. Fourth. The learner motivation for learning reflected 

in laziness, lack of personal efficacy, disinterest and motivation to obtain the achievement. 

Situations that lead to conclude that it must develop intrinsic motivational processes that 

give way to metacognition and cognition and extrinsic that generates a proper attitude in the 

learner to the acquisition of scientific knowledge through pleasant technological 

environments and effective methodological processes.  

Keywords: Educational difficulties, socialization, disciplinary knowledge, natural science, 

technological tools (Source: Unesco Thesaurus). 

Introducción 

Iniciando la década pasada el sistema educativo ha vivido una serie de reformas  

desde los niveles iniciales hasta la educación superior. Estas reformas han orientado la 

educación hacia un currículo flexible, centrado en la enseñanza interdisciplinar y con un 

enfoque sustentado en las competencias, además han generando la necesidad de introducir 

cambios en las concepciones y formas de enseñar y aprender. Esto implica cambiar la 

manera de concebir la función del docente y descubrir nuevos ambientes de aprendizaje que 

junto con un enfoque y diseño metodológico pertinente e innovador  respondan a los 

principales problemas educativos a que se ven expuestos los discentes, a las exigencias y a 

los retos modernos de la sociedad del conocimiento. En éste sentido, las competencias 

científicas y digitales específicamente en ambientes mediados por tecnología toman 

preponderancia en el campo educativo como una nueva forma de socializar el conocimiento 

disciplinar y una respuesta a la calidad educativa.  

Desde ésta perspectiva, en el campo real de las ciencias naturales, la observación  y  

la experiencia docente ponen  de manifiesto que uno de los principales problemas en esta  
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área del conocimiento es que los estudiantes no aprenden un significativo conocimiento 

científico. Diversos estudios plantean que son múltiples los factores que inciden, los cuales 

se pueden derivar del discente, docente y ambiente o contexto en el que se desarrolla la 

práctica educativa, por lo cual cada ámbito educativo se verá influenciado por factores 

específicos al tener condiciones diferentes. 

Sin embargo, otras investigaciones sobre la socialización de éste conocimiento  

disciplinar muestran que los principales factores  son: la limitante que tienen los docentes 

para diseñar estrategias metodológicas eficientes; la desmotivación y desinterés del 

educando en el aprendizaje de las ciencias naturales, la poca capacidad intelectual y las 

condiciones escolares y familiares desfavorables para los educandos.  

Teniendo en cuenta que los factores se categorizan en: intelectuales y neurológicos,  

físicos y sensoriales y ambientales y educativos, cualquiera de estos puede dificultar la 

apropiación del conocimiento científico por parte de los estudiantes en la enseñanza de las 

ciencias naturales. Por ello, surge la necesidad de reflexionar sobre la socialización de ésta 

disciplina en relación a sus prácticas pedagógicas, métodos, resultados del aprendizaje y 

clase de conocimiento que adquieren los estudiantes en ambientes mediados por 

herramientas tecnológicas pero principalmente de reconocer los factores educativos que 

inciden y dificultan los procesos de aprendizaje.  

Es así que  el presente artículo se inscribe bajo la línea de investigación:  

“Socialización del conocimiento disciplinar y formación docente” y se basa en determinar 

el tipo de dificultades educativas que presentan los estudiantes de grado décimo de 

educación media vocacional de la Institución Educativa John F Kennedy del municipio de 
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Facatativá, Colombia en la apropiación de un conocimiento científico en el área de ciencias 

naturales mediado por herramientas tecnológicas.  

Para ello se pretende conocer la forma y condiciones de trabajo de los participantes  

en las clases de ciencias naturales, las creencias, dominio y nivel de formación de los 

docentes sobre el conocimiento científico y las herramientas tecnológicas, los criterios de 

planeación y diseño de estrategias metodológicas, los criterios que tienen al estudiar en 

ambientes mediados por tecnología y la didáctica más pertinente en el uso de herramientas 

tecnológicas que permiten un aprendizaje significativo. Adicionalmente se espera que el 

estudio contribuya a buscar soluciones viables y pertinentes para garantizar mejores 

desempeños y conocimientos científicos significativos en el área de ciencias naturales.  

En el presente trabajo se describe el marco de referencia del estudio desde la visión  

y construcción epistemológica de la perspectiva socio histórica y socio cultural de la 

educación y los principales soporte conceptuales de la línea de investigación, la 

metodología aplicada y los principales hallazgos encontrados.  

Marco de referencia 

La perspectiva sociohistórica y sociocultural de la educación puede explicarse a  

partir de la estrecha relación entre cultura y desarrollo, pero no sin antes tener claridad 

sobre el concepto de cultura. Retomando  la concepción antropológico-cultural de Taylor 

define a  la cultura como “aquel todo complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, 

leyes, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el hombre en 

cuanto miembro de una sociedad” (Trilla, 1997, p.14).  
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De otro lado la cultura  desde la  perspectiva psicológica analiza los sustentos  

teóricos y trabajos realizados por Vygostky que reflejan que el aprendizaje humano  se 

distingue de otros por ser un proceso de desarrollo intelectual o semiótico basado en la 

construcción de significados a partir de la relación con los demás y con el uso del lenguaje  

como  instrumento mediador.  

Sumado a lo anterior en la socialización humana “Los instrumentos son  

mediadores de las acciones, las hacen posibles y a su vez son productos culturales” (Lacasa, 

2002, p.48).  Es decir, son facilitadores de los procesos sociales, en los cuales se ve 

involucrado el lenguaje como elemento fundamental del ambiente comunicacional y del 

aprendizaje humano.  

Es importante reconocer que existen diferentes  sistemas culturales que a lo largo  

de la historia han desempeñado cuatro funciones principales: elaborar referentes de 

conocimiento, establecer procesos de socialización, adquirir conductas y permitir prácticas 

educativas, que logran la apropiación de los valores y  metas por medio de los sistemas de 

actividad (Lacasa, 2002). Aunado a lo anterior Fernández (2009)  considera que desde la 

perspectiva sociocultural es viable el aprendizaje si en el proceso de participación social 

entre maestros, alumnos y herramientas culturales se crean contextos de interacción en las 

actividades por medio del uso de dinámicas de trabajo en equipo.  

Soportes conceptuales. 

Las palabras claves o constructos fundamentales del trabajo investigativo se  

interpretarán así: Dificultades educativas. Son todos aquellos obstáculos o alteraciones en 

los procesos de enseñanza aprendizaje que se manifiesta con frecuencia de manera 
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inespecífica como problemas escolares emergentes desde la perspectiva de los profesores 

(formación, uso de estrategias, colaboración) los alumnos (didáctica social y motivacional) 

y la administración de los recursos (Romero y Lavigne, 2005). Socialización. Es un factor 

de desarrollo que  genera experiencias transformadoras  en el individuo por los aportes del 

entorno  social, familiar, institucional y de comunidad  para que sus procesos mentales, de 

conducta y afectivos se interioricen y permitan el asumir normas, sentimientos y conductas  

determinadas (Fernández, 2009).  

A partir de los anteriores constructos se establecen las bases epistemológicas que  

dan respuesta la pregunta de investigación, abordando diferentes trabajos investigativos 

realizados en el campo de las ciencias naturales (biología, física y química) como por 

ejemplo Palacino (2007) quien hace uso de una estrategia lúdica de enseñanza en la que los 

estudiantes crean y adaptan juegos a través de los cuales se construye conocimiento y se 

desarrollan las competencias comunicativas mediadas por la permanente interacción grupal. 

Entre los principales resultados alcanzados se tiene que los procesos de enseñanza 

aprendizaje son monótonos por la falta de espacios didácticos y prácticos; no se han 

involucrado sistemas simbólicos como juegos, imágenes, tecnología y música.  

Otro estudio significativo para éste campo de estudio fue el realizado en  

Chile por Vergara (2006) quien plantea las principales falencias de la enseñanza de las 

ciencias,  la formación docente, las características curriculares y las competencias que 

deben tener los profesores para poder lograr aprendizajes científicos en los educandos. 

Concluye que los profesores Chilenos de ciencias son de edades considerables, la mayoría 

sin especialización, muestran inseguridad en su preparación disciplinar y didáctica; lo que 
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genera clases tradicionales, desmotivantes, con control absoluto del docente, poco 

interactivas, que se alejan de la indagación científica y prácticas de laboratorio ineficaces.  

Candela (1991) estudió la realidad escolar por medio de la observación de  

prácticas cotidianas en las clases de ciencias naturales y pudo identificar las condiciones e 

intervenciones del profesor que fomentan la participación de los estudiantes hacia la 

construcción del conocimiento y las actitudes científicas. Entre los principales resultados 

están: la creación de conocimientos en temas científicos por medio de la reconstrucción 

colectiva, el ejercicio de análisis y razonamiento de los estudiantes para generar nuevas 

preguntas y argumentos, confrontar diferentes puntos de vista, asumir el error como parte 

del proceso de construcción del conocimiento, crear dudas en el conocimiento, fomentar la 

creación de varias explicaciones y pedir pruebas de lo afirmado. Fernández, Server y 

Cepero (2001) manifiestan que las nuevas formas de y para alcanzar aprendizajes 

involucran la innovación en los procesos cognitivos y en los nuevos modelos y 

metodologías, lo cual exige el uso de modernos recursos tecnológicos como la inclusión de 

redes pero principalmente la innovación en las prácticas pedagógicas que garanticen 

avances en el aprendizaje.  

En cuanto a las aptitudes, competencias y conocimiento más relevantes que deben  

tener los docentes de ciencias Vergara (2006) las resume en: dominio de la disciplina, 

conocer y aplicar una didáctica de ciencia efectiva, mantener un clima de confianza y 

respeto con los educandos, actualización permanente, reflexión de su quehacer pedagógico, 

conocer el currículo, usar diferentes formas de  evaluar, promover el pensamiento crítico y 
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la indagación científica y capacitarse constantemente en el manejo de las nuevas 

tecnologías. 

En relación a la formación docente de ciencias, se encuentra una tendencia muy 

marcada hacia el componente del conocimiento disciplinar y menor tendencia hacia el 

aspecto pedagógico. Es así, que los escenarios de formación de docentes en ciencias poco 

se interesan por la parte práctica, investigativa y didáctica de las ciencias.  

Adentrándonos en la aplicación de las TIC en los ambientes formativos, informes  

sobre  el estudio de casos de buenas prácticas indican que estos entornos no dependen del 

uso de las TIC sino de la organización del ambiente de aprendizaje y la capacidad del 

profesor para hacer uso adecuado de la tecnología en la que se realicen actividades no 

tradicionales. Es decir, los cambios del aprendizaje se dieron más por el estilo de gestión, la 

actitud y formación del profesor, los enfoques pedagógicos y los nuevos estilos de  

aprendizaje (Vidal, 2006).  

Como lo enuncia Oñorbe De Torre y Sánchez (1996) si bien los resultados de  

investigaciones más específicas sobre las dificultades en la enseñanza de la física y química 

desde la resolución de problemas muestran que son asociadas a diferentes aspectos 

netamente del alumno como: la comprensión del enunciado, los conocimientos previos de 

los alumnos, las estrategias de resolución y  las estructuras cognitivas y características 

personales (el fallo de memoria, la dependencia o independencia de los educandos, la 

autoconfianza, la falta de interés y conocimientos previos), es de tener en cuenta que el 

pensamiento del docente para el diseño de estrategias metodológicas, la forma en que 

enseña y los factores externos de la enseñanza (el entorno) son igualmente importantes. 
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Ésta investigación permite concluir que  pueden ser diversos los aspectos que  

inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje para la comprensión de las ciencias 

naturales y que apuntan a las condiciones de los alumnos y docentes  pero dejan de lado los 

factores ambientales y las interacciones que se gestan en el contexto social. 

Diseño metodológico. 

La línea de investigación se adscribe al enfoque metodológico mixto con mayor  

tendencia cualitativa, para determinar las evidencias necesarias que eluciden los resultados 

de la investigación. El paradigma mixto se seleccionó por ofrecer una perspectiva más 

precisa, integral y holística del fenómeno en cuestión, incrementando la confianza y 

sustento de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Además,  permite 

una exploración a diferentes niveles y una mayor comprensión del problema de estudio. 

Para la recolección de datos se aplicaron dos  técnicas; la observación participante   

no estructurada o abierta en la cual el investigador incursiona en el ambiente natural (las 

clases de física con el tema las leyes de Newton) para que a partir de la observación directa 

y de acuerdo con los planteamientos que propone Martínez (2006) detalle desde su propia 

perspectiva,  describa e interprete  los sucesos, fenómenos y percepciones producidas por 

las experiencias de los participantes (estudiantes de décimo) en un registro denominado 

diario de campo. La otra técnica es  la entrevista semiestructurada enfocada o centrada que 

se realiza a uno por uno de los actores presenciales de la situación específica en estudio de 

manera personalizada. Lo que busca es comprender la visión personal del estudiante, las 

motivaciones y temas de interés desde su discurso.  
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La primera técnica se aplicó a una muestra representativa de 40 informantes (39  

estudiantes y una docente de la jornada tarde) seleccionada por medio del muestreo no 

probabilístico  o intencional a quienes se les realiza la observación participante, de ésta  

muestra se extrae una segunda muestra diversa integrada por diez estudiantes y la docente 

de física a quienes se les aplica la entrevista.  

Para reducir al mínimo las falsas interpretaciones se realiza la triangulación de  

distinta naturaleza y métodos, afianzando los datos con registros anteriores, con co-

observadores y reconfirmando con los participantes, para darle validez a los resultados de 

mayor relevancia y aumentar el crédito de las interpretaciones realizadas.  

Por último se recopilaron documentos sobre los resultados de los dos simulacros  

pruebas SABER aplicados a los estudiantes de décimo en el 2011, los informes generales 

de notas del último periodo de física y los resultados de la evaluación aplicada por la 

docente para valorar las leyes de Newton con el fin de recabar datos a interpretar 

cuantitativamente.   

Resultados y su discusión 

Desde la interpretación cuantitativa  los datos recolectados por medio de las pruebas  

evaluativas aplicadas a los estudiantes que muestran la reprobación y aprobación en el tema 

de las leyes de Newton, los niveles de competencias y puntajes del núcleo común en 

comparación con otras asignaturas según las pruebas SABER y la pertinencia de los 

recursos y escenarios tecnológicos se organizaron e interpretaron estadísticamente por 

medio de histogramas, determinando resultados que evidencian dificultades hacia el 

desempeño académico en física y condiciones tecnológicas.  
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La interpretación cualitativa partió de los datos recabados de la observación de  

campo y las entrevistas, los cuales se recolectaron, transcribieron y analizaron en paralelo a 

la transcripción, de una manera no estándar ya que cada situación, evento o 

comportamiento exigió un análisis propio. Los datos que se recolectaron fueron  muy 

variados  como narraciones, imágenes visuales, auditivos, textos escritos, expresiones 

verbales y no verbales y anotaciones del investigador, generando la construcción de su 

propio análisis. Además, fueron datos  no estructurados que debieron estructurarse por 

medio de la organización de unidades, categorías  y temas de manera deductiva según la 

reducción de códigos tomada de Hernández, et al, 2006, p.653. 

La categorización, actividad que  emerge de la teoría y del problema en estudio  

permite que se elija como unidad de análisis “Prácticas de socialización” y se identifiquen 

diferentes categorías descriptivas emergentes. Es así que quedan siete categorías 

deductivas: perspectiva autónoma en la comunidad, conocimientos específicos de las 

ciencias, diseño metodológico, mediación tecnológica, aprendizaje, participación periférica 

y comunidad del conocimiento; cada una con sus respectivas categorías inductivas.  

Categoría 1. Perspectiva autónoma en la comunidad. Esta primera categoría incluye  

el sentido de pertinencia e identidad de los participantes, sus metas e incertidumbres. Desde 

una interpretación cualitativa, la población de estudio se identifica por pertenecer a estrato 

bajo, con edades similares, en donde predomina la mujer y tienen gran compromiso en el 

énfasis de educación ambiental. Se caracterizan por ser colaboradores, dependientes en los 

procesos de aprendizaje y algunos con actitudes de distracción y desinterés. En la tabla 1 se 

ilustra mejor éste aspecto con las opiniones de los participantes.  
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La identidad de la  comunidad kennediana en  la que existe contradicción entre las  

metas de los participantes, comportamientos hacia la distracción y desinterés, actividades 

extracurriculares recurrentes y bajo desempeño de las competencias científicas se 

caracteriza por acciones que los aleja de la motivación al logro y  la apropiación del 

conocimiento. 

Tabla 1 
Descripción de la categoría “Perspectiva autónoma en la comunidad”. 

Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

 
- La comunidad se identifica por tener metas comunes de 
carácter implícito (lograr que el estudiante aprenda  y el 
comprender los temas de física) y difieren en las de 
carácter explícito ya que el docente se preocupa por 
abordar el tema y el estudiante por aprobar la materia.   

 
- Esto muestra dificultades actitudinales  y 
motivacionales en el educando ya que para 
no reprobar copian las tareas y  se incluyen 
en grupos con los que garantizan una 
buena nota, pagan por que les hagan los 
trabajos e incluso hacen copia.  

 
- El análisis de la evaluación  realizada sobre el tema las 
leyes de Newton muestra que 14 estudiantes (44,2%) 
reprobaron y  19 (55,8%) aprobaron. 

 
Las interpretaciones cuantitativas de los  
informes evaluativos  muestran 
dificultades cognitivas en el curso.   

 
- En relación a los factores externos que inciden en el bajo 
desempeño académico cuatro participantes mencionan:  
“...Por lo mismo…que ella no le quedaba tiempo y yo 
no podía entender. Tuvimos un tiempo sin muchas 
clases...”. (Entrevista 3-alumno).  

En cuanto a los factores personales el educando menciona:  
“No demuestran interés, hay vagancia por así decirlo”. 
(Entrevista 4-alumno). 

 
- Factores externos como el desarrollo de 
actividades extracurriculares inciden en la 
disminución del tiempo para el desarrollo 
de las clases y hace que la dinámica y 
planeación en algunos casos se modifique. 
Igualmente los factores personales como la 
pereza y el desinterés causan distracciones 
que afectan el desempeño. 

 
En éste sentido, el desempeño académico del curso interpretado por medio de los  

otros informes de calificaciones, muestra que las notas finales del segundo periodo en física 

(ver Figura 1) presentan una mayor tendencia (16 estudiantes) al desempeño básico, 

aprobando con calificaciones entre 3,3-3.9 y  una menor tendencia (8 estudiantes)  a la 

reprobación, con  calificaciones por debajo de 3.3 representando el 22,2%. Sin embargo, al 
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identificar que el promedio (media aritmética) del grupo es de 3,26 por debajo del valor de 

aprobación (3,3) se deduce que el grupo tiene un bajo desempeño. 

 

Figura 1. Informe general de notas del segundo periódo (física). 

En relación a las pruebas SABER aplicadas en Mayo y Agosto de 2011, la Figura 2  

muestra que el grupo en el núcleo común de física presenta un promedio de 25,46 y  22,17 

respectivamente, equivalente a un puntaje bajo por estar en el rango de 0 a 30 entre cien 

puntos y comparando estas cifras con otras asignatura es la que menor desempeño presenta.                                    

 

Figura 2. Puntaje del núcleo común de física por asignatura (Pruebas SABER) 

Igualmente las pruebas SABER permiten interpretar que en ambos simulacros  

las competencias uno (interpretativa), dos (Argumentativa) y tres (propositiva) para física 

tienen  puntajes muy bajos con promedios de 2,37, 2,35 y 2,46 respectivamente, valores por 

debajo de 3, de los diez puntos máximos a alcanzar, lo que equivale a un nivel I  o bajo en 
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las competencias (ver Figura 3). Comparándo estos valores con los de otras materias física 

se ubican en el último puesto.  

 

Figura 3. Nivel de las competencias en las pruebas SABER en física  

Finalmente esta interpretación cuantitativa permite identificar que los estudiantes  

presentan dificultades  cognitivas representadas por su baja capacidad interpretativa, 

argumentativa y propositiva en física incidiendo en la apropiación del conocimiento.  

 Categoría 2. Conocimientos específicos de las ciencias. Los principales hallazgos  

muestran los diferentes saberes de la docente titular de física,  quien concibe  la adquisición 

del aprendizaje por medio de los conocimientos previos y la realización de experiencias 

prácticas que para ella significan  demostraciones o experimentos  con materiales sencillos 

sin hacer uso del laboratorio, la pertinencia entre los temas y los artefactos tecnológicos a 

emplear y el valor del vídeo como recurso facilitador del aprendizaje (ver Tabla 2).  

En este sentido la concepción de la docente en relación al aprendizaje reduce las  

posibilidades en el educando de  comprobar fenómenos y construir conocimientos a partir 

del planteamiento de un problema y por medio de la aplicación del método científico, la 

dinámica de las clases que  marcan rutinas frecuentes evidencia la falta de variedad e 

innovación  en las estrategias metodológicas y puede generar  actitudes de desmotivación 
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en los educandos ya que la monotonía es un factor que repercute negativamente en la 

concentración, interés y aprehensión  hacia el conocimiento. 

Tabla 2 
Descripción de la categoría “Conocimientos específicos de las ciencias”. 

Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 
 
- El vídeo facilitó la comprensión  de las  leyes de Newton 
Esta percepción  la ratifican  7 participantes: 
 “Se han utilizado... los vídeos…más me llaman la 
atención porque pues no siempre nos va  a explicar la 
profesora” (entrevista 2- alumno). No está siempre hay 
como que copien, si entendieron bien sino pues también. 
Ella nos muestra vídeos. (Entrevista 10-alumno). 

 
  - Los procesos de aprendizaje están 
inmersos dentro de procesos Kinestésicos 
en donde la visualización y la audición 
toman un lugar fundamental para el área 
de física. 

 
- La docente menciona sobre el aprendizaje de la física: 
 “Se aprende con experimentos muy sencillos, con 
objetos fáciles de conseguir, de realizar y no hay 
necesidad de ir al laboratorio para hacerlo”. (Entrevista-  
docente). 

 
- La docente reduce la práctica de 
laboratorio a una experiencia sencilla, 
situación que contradice la percepción de 
los estudiantes quienes quieren prácticas 
en donde manipulen e interaccionen.  

 
- La docente considera que no todos los temas de física 
brindan la misma  facilidad  para desarrollarlos con TIC. 

 
- Es más difícil la planeación didáctica con 
TIC por la selección del tema y los 
recursos a emplear.  

 
- Para la docente es una dificultad  en la comprensión, el 
hecho de que nunca hayan visto el tema, éstos son sus 
comentarios: 
   “El hecho de que ellos nunca hayan visto estas leyes, no 
vienen preparados para trabajarlas entonces son cosas 
nuevas… algunos las hacen otros no”. (Entrevista 11-
docente).  Se evidencia la falta de conocimientos previos.  

 
- La docente identifica como dificultades 
cognitiva el hecho de que no tengan los 
conocimientos previos de la disciplina ni 
las bases matemáticas  requeridas.   

 
- Los participantes manifiestan:  

“Las tareas se realizan entrando al blog de la 
asignatura 2 copiando y resolviendo los ejercicios en el 
cuaderno”... (Entrevista 4- alumnos).   

La percepción que tienen sobre el blog es la siguiente: 
…Pero sí creo que se debería hacer mejoras… hacer el 
blog más didáctico, con vídeos,  con juegos, con  de 
pronto ejercicios de lógica. (Entrevista 2-alumno).  

 
- El blog como herramienta tecnológica no 
tiene la esencia de instrumento mediador 
por lo que está perdiendo importancia para 
los estudiantes,  la función es tan limitada 
que solo sirve como un espacio de consulta 
de las tareas.  No ofrece nuevos ambientes 
de aprendizaje del interés de los educandos  
a fin de motivarlos para aprender. 

 
Por último las herramientas tecnológicas sin función mediadora difícilmente brindan 

nuevos e interesantes  escenarios de aprendizaje.  
                                                           
2
 con  URL http://ingmrobayo.blogspot.com 

http://ingmrobayo.blogspot.com/
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Categoría 3. Diseño metodológico. Asumiendo ésta categoría como “las prácticas  

que son objeto  de transformación: intencionalidades, contenidos de enseñanza, estrategias  

metodológicas, materiales curriculares, enfoques y prácticas de evaluación” (Salinas y 

Sanmartín, 2008, p.12), en la Tabla 3 se enuncian los mecanismos de socialización de las 

clases de física, de los cuales se valora el diseño metodológico que emplea. 

Tabla 3 

Descripción de la Categoría “Diseño metodológico”. 
Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

 
- En este aspecto las tres observaciones realizadas 
muestran que el diseño metodológico de las clases sobre 
las leyes de Newton mediadas por el tablero digital, el 
vídeo y el blog, ofrece cuatro fases importantes:  
La contextualización inicial de la clase sobre el tema y 
objetivos, los referentes conceptuales, los espacios 
colaborativos para su aplicación por medio de la 
resolución de problemas y el proceso de evaluación.  

 
- El alumno antes de adquirir dominio e 
identificación del tema,  pasa a otra fase  
en la que exige procedimientos lógicos 
que no se pueden llevar a cabo si no se 
tiene habilidad en los nuevos 
conocimientos. 
 

 
- En relación a las características de las clases de física 7 
participantes  resaltan que son buenas y comprensibles, 
incluyen TIC, ejemplos y demostraciones sencillas. Sin 
embargo, 3 estudiantes consideran importante que se 
cuente con diferentes ambientes de aprendizaje, clases más 
dinámicas, mayor variedad y exploración de las TIC y 
programar  más actividades de experimentación para que 
ellos manipulen los objetos y materiales. 

 

- La falta de innovación  de escenarios, 
variación en la didáctica de la clase y 
recursos tecnológicos hace que el 
estudiante disminuya las expectativas que 
tiene hacia el aprendizaje. 

 

 
- La docente hace  la introducción de conceptos básicos, de 
manera  sencilla, fácil y entendible, no involucra aspectos 
muy difíciles,  porque considera que para el educando 
puede ser complicado.  

 
- La función del docente es de facilitador 
del conocimiento llevando al educando a 
entender con el menor esfuerzo 
intelectual. 

 
-  En las voces de los participantes es reiterativa la 
existencia de una marcada dependencia de los estudiantes 
hacia la profesora. Estas notas de campo lo comprueban:      
“La docente interacciona con los estudiantes, el grupo 4 
le pide explicaciones nuevamente sobre cómo deben 
hacer la actividad. El grupo 3 la llama para pedirle 
explicaciones a partir de un ejemplo que dan...” 
(Observación Nº 1).  “...Reconoce que no tienen claro o 
les falta seguridad de que lo que ellos saben está bien”. 
(Entrevista 11-docente) 

 
-La dependencia muestra inseguridad o 
confusión de algunos conceptos, causando 
dificultades en el momento de aplicar los 
temas vistos.  
- Constantemente le piden explicaciones al 
docente, aprobación de lo que proponen y 
orientación de las actividades.  
- Falta que la parte práctica de solución de 
ejercicios se trabaje más para que tengan 
seguridad de que lo que hacen y no 
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Otro participante manifiesta en la entrevista:  
“Pues eso es bueno pero que la profesora no les de todo, 
si no que algo como si hay va bien… le falta un poco… 
algo así”. (Entrevista 6-alumno). 
 

recurran tanto a la  aprobación del 
docente. 

 
- En relación al proceso evaluativo aunque se realizan 
diferentes estilos de evaluación, la función de ésta tiende a 
ser más de carácter sumativo y en ambientes colaborativos.  
 

 
- Las evaluaciones grupales no reconocen 
las falencias individuales, aunque facilita 
el avance de algunos integrantes, 
contribuye al facilismo y beneficio de 
otros que no aportan ni aprenden.  

 
- Los contextos en los que se realiza la clase de física no 
cumplen con las condiciones necesarias (adecuación y 
administración). El diario de campo describe dichos 
espacios: 
“... El aula de clase, es reducida…con espacios muy 
pequeños entre las filas. Otro escenario es audiovisuales  
que a su vez es el restaurante, en el cual tiene una cocina 
donde se preparan los alimentos…un telón de 
proyecciones y un televisor plasma con DVD...” 
(Observación Nº 1).  

 
- Carencia de un aula especializada que 
permita con el uso de las TIC un adecuado  
ambiente tecnológico y un laboratorio de 
física. 

Esta forma de socialización evidencia la falta de ejercitación permanente en las  

actividades  para desarrollar el pensamiento lógico y de brindar la posibilidad de ampliar 

los modelos de resolución de problemas, factores que pueden estar relacionados con una 

guianza muy marcada que conlleva a la dependencia. Además, las estrategias 

metodológicas ofrecen escasos ambientes de aprendizaje, actividades  y recursos  

metodológicos que inciden en las rutinas y desinterés por aprender. No se ha asumido por 

parte del docente la función problematizadora en la que se le plantean situaciones 

problemicas para que por sí solo el educando construya explicaciones y de soluciones  

coherentes.  Así mismo las condiciones de contexto (físicas y espaciales) del salón de clase 

y del espacio de audiovisuales dificultan las actividades pedagógicas-demostrativas, al no 

brindar el ambiente y recursos adecuados para un buen desenvolvimiento en el aprendizaje.  
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Categoría 4. Mediación tecnológica. Haciendo mención a ésta categoría, y  

asumiéndola en términos conceptuales desde la perspectiva  Vygostkiana la cual hace 

referencia  a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación como 

instrumento mediador en el proceso de enseñanza, la Institución no cuenta con los medios 

técnicos ni tecnológicos necesarios para que se generen ambientes adecuados que 

favorezcan el aprendizaje, la disponibilidad de herramientas es restringida y las condiciones 

dificultan el alistamiento (ver Tabla 4).  

Tabla 4 
Descripción de la categoría “Mediación tecnológica”. 

Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

-  Cinco estudiantes manifiestan que no se cuenta con la 
cantidad y variedad de recursos tecnológicos necesarios 
para una adecuada enseñanza. Frente al uso de las TIC 
dicen: 
… “Es todo muy limitado toca pedir un vídeo beam, 
pues no hay tanto la disponibilidad de que cada grupo 
tenga lo suficiente, se genera la pérdida de tiempo en 
horas de clase”. (Entrevista 6-alumno). “Faltan…eh 
medios tecnológicos”. (Entrevista 7- alumno).  

- Los pocos recursos hacen que por el uso 
permanente o manejo inadecuado se 
desconfiguren, y en ocasiones por falta de 
mantenimiento se disponga de ellos en 
condiciones que dificulta la organización y 
aprovechamiento del tiempo de la clase.  
- No hay personal que controle el uso 
adecuado de los recursos tecnológicos. 
 

 
-  A los aprendices les llama la atención: el tablero digital 
porque permite que se expliquen mejor los problemas, 
incrementa  la atención, motiva y es de fácil manejo; el 
vídeo por la variedad de imágenes, colores y sonidos. Esto 
manifiestan los estudiantes: 
“Muy chévere el tablero... se me hace como muy útil, 
muy didáctico muy dinámico” (Entrevista 7- alumno). 
“Las clases  son dinámicas, activas, más llamativas por 
la incursión de la tecnología,  hay animación por parte 
de la profesora”. (Entrevista 2, 3,4, 7- alumnos).  

- De la misma manera algunas desventajas en los  recursos 
tecnológicos empleados son: 

“Los vídeos no fueron los más adecuados…”. 
(Entrevista 2-alumno). El vídeo es perfecto pero al 
verlo se vio tan mal... Bajo manejo de la tecnología por 
parte del docente. (Entrevista 6-alumno).  

 
- Es evidente la falta de exploración, 
práctica y habilidad en los artefactos.  
 

 

- La selección de algunos  artefactos  
tecnológicos no fue pertinente ya que no 
cumplieron en algunos aspectos con las 
exigencias técnicas, conceptuales y de 
diseño requeridas para garantizar un buen 
aprendizaje  

 

Este panorama aunado a la falta de enfoques pedagógicos basados en las TIC,  

prueba en la calidad de los materiales tecnológicos y dominio, exploración y  
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aprovechamiento de las herramientas, dificultan  la interacción  con la estructura cognitiva 

del alumno y  el desarrollo de sus habilidades, por lo cual la función mediadora se ve 

limitada.  

Confirmando ésta postura las cifras estadísticas reflejadas en la Figura 4  indican  

que el 70% (siete estudiantes) consideran que la institución no tiene la variedad y cantidad 

de recursos tecnológicos necesarios para una buena enseñanza, el 60 %  (seis estudiantes) 

ve inadecuados los espacios tecnológicos y la calidad de los recursos específicamente los 

vídeos empleados para explicar las leyes de Newton y el 50% (cinco estudiantes) 

manifiestan que los docentes deben mejorar el manejo y exploración de los recursos.  

 

 

Figura 4. Condiciones de los escenarios y recursos tecnológicos. 

Categoría 5. Aprendizaje. Desde la concepción sociocultural el aprendizaje se  

entiende según la interpretación de Barrón (1993) como una actividad  autorreguladora de 

resolución de problemas, que obedece a la comprobación de hipótesis como centro lógico 

del acto de descubrimiento. En este contexto se evidencian diferentes factores 

motivacionales de los educandos  que muestran una tendencia marcada hacia  la didáctica y 

actitud de la docente,  el uso de TIC, las estrategias metodológicas con prácticas-
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experimentales,  el valor aplicativo de la física y los temas de interés. La Tabla 5 ilustra 

mejor ésta categoría. 

Tabla 5 
Descripción de la categoría “Aprendizaje”. 

Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

 
- Se identifica que son diferentes las motivaciones de los 
participantes por aprender, así; el 10% argumentan  la 
facilidad de los ejercicios,  el 20% por querer ser alguien 
en la vida, el 60% por los temas que son de su interés, 
estrategias metodológicas experimentales o prácticas y 
por la utilidad y aplicación de la física en situaciones 
cotidianas.  

 

 
- Existen en los educandos diferentes factores  
motivacionales que inciden en la adquisición 
de un aprendizaje significativo,  esta gran 
variedad de necesidades exige procesos de 
enseñanza planificados que respondan a las 
motivaciones particulares  o demanda 
educativa con altos estándares de calidad que 
la Institución difícilmente alcanza. 

 
- Existe reconocimiento de fenómenos físicos en 
contextos cotidianos, pero se les dificulta cuando se les 
cambian  las variables  o el contexto de una situación 
problemica. La opinión de un estudiante lo ratifica: 

“En los ejercicios que ella nos puso también era de 
aceleración, fuerza y masa entonces, era lo mismo 
pero como tenían diferentes datos eso fue lo que nos 
indujo a preguntarle a la profesora”. (Entrevista 1-
alumno).  

Se les dificulta la abstracción del conocimiento. La 
entrevista a la docente lo corrobora: 

“No logran entender con facilidad  y se les debe 
explicar varias veces. Esta situación hace que se les 
tenga que dar las cosas fáciles y dedicar más tiempo”. 
(Entrevista 11-docente). 

 
- La didáctica de la clase promueve la 
naturaleza de la física por medio de 
situaciones cotidianas, hechos reales y 
preguntas guiadas, pero el aprendizaje es 
memorístico y se adquiere por imitación o 
modelos a seguir. No contextualizan la 
situación problemática.  
 

- Cada estudiante tiene una actitud y  manera 
diferente de asumir el aprendizaje  generando 
diferente niveles de comprensión  y  ritmos de 
aprendizaje. 

 

Es evidente que el aprendizaje desde la perspectiva del educando se da por medio  

de diferentes  motivaciones e intereses que se encuentran alejados de los aspectos teóricos y 

acciones mecanizadas como la copia de apuntes o memorización. Por ello, se genera una 

condición que brinda la oportunidad de mejoramiento en la calidad educativa y se vuelve 

una condición imperante que además requiere de unas exigencias metodológicas coherentes 

a los ritmos y estilos de aprendizaje de los educandos para que tenga un efectivo acometido.  
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El aprendizaje significativo exige que los educandos se enfrenten a situaciones de  

mayor complejidad y exigencia cognitiva para fortalecer los procesos de aprendizaje hacia 

competencias de nivel superior, pero ello se logra cuando hay la motivación necesaria para 

que asuman una tarea, reto o problemática y se involucren en ella a fin de vencer todos los 

obstáculos.  

Retomando la definición de aprendizaje dada por Barrón (1993) se puede  

interpretar que los educandos en estudio  no han adquirido un conocimiento aclarativo, 

procesual y procedimental que requiere del diseño de una metodología que le permita al 

docente enseñar procesos de pensamiento por medio de estrategias de resolución de 

problemas y transferirlas a otros ámbitos de conocimiento, logrando que el alumno consiga 

la autonomía y se enfrente a aprendizajes de manera independiente (Martín, 2001).  

Categoría 6. Participación periférica. Partiendo de que la calidad educativa es una  

tarea interactiva y como bien lo menciona  Fernández (2011) el aprendizaje ocurre cuando 

los estudiantes y maestros interaccionan y las prácticas educativas se convierten en el mejor 

escenario de los procesos de  participación periférica, ésta se entenderá según Lave y 

Wenger (1991) como todas  las relaciones que se dan entre novatos y veteranos, 

actividades, artefactos, comunidades de conocimiento y práctica.  

En éste sentido es importante comprender como se construye el conocimiento por  

medio de las dinámicas interactivas (prácticas discursivas) dadas en las actividades de aula 

entre el profesor y el alumno (Cubero, M., Cubero, R., Santamaría, A., de la Mata, M., 

Ignacio, M., y Prados, M, 2008).  

Los registros de interacción  entre el docente-estudiante  evidencian que la  
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interacción se da a través de las inquietudes o necesidades que tienen los educandos, los 

intereses personales  y las motivaciones frente al tema y se incrementan en los momentos 

en que presentan menor comprensión del tema o de la actividad a desarrollar buscando 

aclarar dudas conceptuales, esto hace que la intención de la interacción cambie de 

conceptual a aprobatoria (ver Tabla 6).  

Tabla 6 
Descripción de la categoría “Participación periférica”. 

Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

 
- Las relaciones alrededor del conocimiento se dan por el  
interés ante el tema. En las actividades grupales la 
mayoría (70% aprox) de los integrantes hacen portaciones 
que en algunos casos ayudan a la construcción del 
conocimiento y facilitan la ejecución de la tarea y una 
minoría (30% aprox) muestran desinterés y poco aporte. 

 
- El nivel de interacción entre los educandos 
es alto pero las aportaciones en los trabajos 
colaborativos no son equitativas y la calidad 
de las aportaciones no conlleva a un 
aprendizaje necesariamente significativo.  

 
-Las relaciones entre los integrantes del grupo se da por 
medio de la actividad a desarrollar, en donde hay uno o 
dos líderes que dirigen o realizan la tarea  (limitándose el 
aprendizaje a una minoría), otros que aportan en menor 
grado  y otros que hablan de temas diferentes sin ninguna 
aportación. La relación docente-estudiantes se da en un 
ambiente de confianza y respeto.  

 
-Entre los aprendices se dan diferentes 
contradicciones que se solucionan por medio 
de la explicación de la docente sin el mayor 
esfuerzo cognitivo. 
- Hay líderes que al asumir la mayor parte de 
la tarea  generan facilismo en los otros 
participantes y los roles que asumen están 
determinados por las capacidades e 
intenciones personales. 

 
- Al interior de cada grupo se crean diferentes vías  y 
mensajes comunicacionales. Uno o dos estudiantes por 
grupo muestran menor interacción y son los que  se 
distraen con facilidad.  Testimonios de la docente ilustran 
el punto: 
Los estudiantes que menos interaccionan presentan 
problemas familiares o personales.  

 
- Cada grupo tiene diferentes estrategias de 
trabajo con variado nivel de efectividad en el 
aprendizaje, no hay reglas ni  roles 
claramente establecidos. 
- Se les debe dar un manejo diferente,  
explicarles de una manera personalizada y 
con un lenguaje sencillo. 

Hay una tendencia por parte de algunos estudiantes a no asumir procesos cognitivos  

ni metacognitivos  razón por la que las trayectorias de participación se fortalecen durante 

los trabajos colaborativos y disminuye  en los espacios explicativos en los que la docente 

genera cuestionamientos que exigen a título personal procesos de pensamiento de un mayor 
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nivel. Es importante que existan reglas claras de participación y espacios de interacción 

grupal en los que se gesten prácticas discursivas equilibradas que permitan la construcción 

de significados y por ende de conocimiento. 

Categoría 7. Comunidad del conocimiento. Esta categoría se comprende de manera  

conceptual como lo enuncia Brown, 2000: 

 Es un grupo de individuos que han estado trabajando juntos durante un 
periodo largo, y que por haber compartido prácticas, también comparten 
ricas experiencias. Además han elaborado sus propios mecanismos de 
confianza, porque todos saben lo que cada uno de ellos es capaz de hacer. 
Eso permite que dentro de la comunidad las ideas fluyan fácilmente.  

 
En ésta comunidad se identifican aspectos motivantes como débiles intereses  

comunitarios, entre todos sus integrantes por el conocimiento (ver Tabla 7).  

Tabla 7 

Descripción de la categoría “Comunidad del conocimiento”. 
Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

 
- Es notorio el ambiente de confianza y respeto que hay 
entre alumnos- docentes. 
- El comportamiento de  algunos participantes al no asumir 
la tarea y tener actitudes de indiferencia impiden el alcance 
de las metas trazadas en la comunidad del conocimiento.  

 
- Los mecanismos de confianza facilitan 
reconocer las capacidades y habilidades de 
los educandos, pero  el miedo a la  censura 
por sus aportes limita la participación. 

 
-  En relación a los intereses que tiene la comunidad  4 
estudiantes manifiestan que  las clases se deben realizar  
fuera del salón en diferentes escenarios de aprendizaje, y las 
actividades deben ser más prácticas y divertidas... hacerlo 
cada uno. Estos comentarios lo confirman: 

“Les gusta las clases prácticas, con experiencias por 
nosotros  vividas”. (Entrevista Nº 7- alumno). 

 
-  Se dificulta la adopción de un ambiente 
en el cual el conocimiento pueda ser 
creado, compartido y usado por todos sus 
miembros para mejorar la efectividad, 
eficiencia e innovación educativa. 

Esta perspectiva muestra que es fundamental que todos  los participantes se sientan  

comprometidos en la consecución de las metas para que como miembros de una comunidad  
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se interesen por aprender  de la práctica sociocultural, pero además “se requiere de una 

fuerte cultura cooperativa y colaborativa como prerrequisito para la transferencia del 

conocimiento. En éste sentido el ambiente que se propicie en la Institución debe tener altos 

niveles de confianza facilitando la creación de un clima apropiado de aprendizaje y 

crecimiento.  

Por último, se determina que las principales dificultades educativas de los  

estudiantes de grado décimo en la apropiación de un conocimiento científico en al área de 

ciencias naturales mediado por herramientas tecnológicas son de tipo cognitivo como: falta 

de conocimientos previos y acción crítica- reflexiva para interpretar, argumentar y 

proponer; motivacional como la pereza, desinterés, desconcentración, poca creatividad e 

innovación de las prácticas pedagógicas generando rutinas que coartan las expectativas del 

educando frente a la asignatura; ambientales relacionadas con las inadecuadas condiciones 

físicas, espaciales y de equipamiento de los diferentes escenarios de aprendizaje y 

metodológicas  en cuanto a la ausencia de criterios evaluativos de los materiales que 

conlleven a una correcta selección, el poco dominio de los artefactos tecnológicos 

empleados, la didáctica de la clase que restringe la autorregulación y capacidad individual 

en la construcción del conocimiento, la concepción de un proceso evaluativo con tendencia 

sumativa y la falta de interacción en los espacios pedagógicos que exigen procesos 

mentales superiores. 
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Conclusiones 

En éste sentido, se puede concluir que las principales contribuciones sobre la  

socialización del conocimiento disciplinar y formación docente se  sintetizan en que la 

enseñanza de la física en un ambiente tecnológico exige escenarios de aprendizaje 

adecuados para el educando, en cuanto a condiciones de espacio físico, infraestructura, 

equipamiento y mantenimiento de recursos tecnológicos, y requiere del conocimiento y 

habilidad por parte del docente en el dominio de las herramientas tecnológicas para poder 

hacer uso de ellas con una función pedagógica; planeación y selección de estrategias 

metodológicas diversificadas, creativas e innovadoras  que sean coherentes con los estilos 

de aprendizaje de los educandos y que incluyan mecanismos de indagación (sin 

acompañamiento o guianza dependiente) que fortalezcan los procesos motivacionales 

intrínsecos, dando paso a la metacognición y cognitición y combinados con los recursos 

tecnológicos interactivos y multimediales que para el educando significan mediación, 

motivación, concentración, interés y adquisición del conocimiento se logren altos 

estándares de calidad en la educación. Aunado a lo anterior el docente debe hacer una 

adecuada y cuidadosa selección de los recursos y materiales didácticos que cumplan con los 

objetivos planteados, respondan a las expectativas del aprendiz y condiciones del contexto.  

Debe prevalecer una dinámica de trabajo y participación clara que involucre y  

comprometa a todos los integrantes en  la construcción del trabajo colaborativo ya que la 

interacción de actuaciones e intervenciones del docente y discente es lo que 

verdaderamente conlleva a un  aprendizaje.  
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