
 

 
                      
 
 

DIFICULTADES EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO 
DE EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL DE LA INSTITUCIÓN JOHN F 

KENNEDY DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ, COLOMBIA EN LA 
APROPIACIÓN DE UN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN EL ÁREA DE 

CIENCIAS NATURALES MEDIADO POR HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS. 

 
 
 

Martha Liliana Villate Soto 
 
 
 

Trabajo de grado para optar al título de: 
 

Magister en Tecnología Educativa y  
Medios Innovadores para la Educación  

 
 
 

Mtro. Tomás Martínez García 
Asesor tutor 

 
 
 

Dr. Alhim Adonai Vera Silva 

Asesor titular 
 
 
 
 

TECNOLÓGICO DE MONTERREY 
Escuela de Graduados en Educación 

Monterrey, Nuevo León.  México 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
Facultad de Educación 

Bucaramanga, Santander.  Colombia 
 

2012 



i 
 

Dedicatorias 
 

 Esta tesis producto de mi esfuerzo y  constancia se la dedico a mi familia; padres  

y hermanos por su constante apoyo y solidaridad brindada, sin sus voces de ánimo 

el recorrido hubiera sido más difícil. A mi esposo Paulo por el tiempo que vivió 

sin mi compañía y atención, pero especialmente a mi hijo Jhoan David  quién con 

sus permanentes reclamos por mis largas  horas de  ausentismo me  fortalecía a 

seguir con  perseverancia y dedicación para poder ver con más anhelo el final del 

camino. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 



ii 
 

Agradecimientos 
 

La función intelectual de las dificultades 

 es la de conducir a hombres y mujeres a pensar 

John Dewey 

 

 Quiero expresar mis agradecimientos al titular de la tesis Mtro. Tomás Martínez  

García quien de manera fehaciente y con su admirable paciencia me alentó en los 

momentos de desmotivación, generándome la confianza necesaria para superar las 

adversidades.  Siempre oriento sabiamente mi camino investigativo hacia el éxito 

sin desconocer y exhortar mis capacidades. De igual manera al titular Dr. Alhim 

Adonai Vera Silva quien transmitió sus valuados conocimientos para lograr ésta 

meta tan añorada, la creación y culminación de mi trabajo de tesis. 

 A la docente Margarita Robayo titular de la asignatura de física quien permitió 

que se invadiera su privacidad profesional y a los estudiantes de grado 10º de la 

Institución John F Kennedy  que participaron en la investigación.   

 Por último, al  Instituto Tecnológico de  Estudios Superiores de Monterrey quien 

gracias a su larga trayectoria en el campo de la formación profesional y docente, 

fundamentó mi aprendizaje con altos criterios de calidad y exigencia académica.      

 

 
 
 



iii 
 

Dificultades Educativas de los Estudiantes de Grado Décimo de 
Educación Media Vocacional de la Institución John F Kennedy del 

Municipio de Facatativá, Colombia en la Apropiación de un 
Conocimiento Científico en el Área de Ciencias Naturales Mediado por 

Herramientas Tecnológicas. 

Resumen 

La realidad educativa evidencia que cada día es más bajo el desempeño académico de los 

educandos y mayores las dificultades de aprendizaje a que se ven expuestos. En este 

contexto surge para el presente estudio la pregunta de investigación ¿Qué tipo de 

dificultades educativas tienen los estudiantes de grado décimo de educación media 

vocacional de 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? La respuesta se obtuvo por medio de la aplicación de  la 

metodología mixta como medio de investigación  en el contexto del estudio de las Leyes 

de Newton en la asignatura de Física. En ese sentido los resultados permitieron identificar 

dificultades educativas de tipo ambiental, cognitivas, metodológicas y motivacionales, 

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 metodología de enseñanza carece 

de actividades variadas, innovadoras y más 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.  
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Introducción General 

 

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, la 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 ésta área del conocimiento es que los estudiantes no aprenden un 

significativo conocimiento científico debido a diferentes factores intelectuales, físicos, 

psicológicos, ambientales y educativos.  

Partiendo de éste contexto y problemática educativa 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 
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los estudiantes en ambientes mediados por herramientas tecnológicas pero principalmente 

de reconocer los factores educativos que inciden y dificultan los procesos de aprendizaje  

con el fin de buscar soluciones viables y pertinentes para garantizar mejores desempeños 

y conocimientos científicos significativos en el área de ciencias naturales. 

Es así que se aborda el presente trabajo dentro de la línea de investigación  

“Socialización de 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 Facatativá, Colombia en la apropiación de un conocimiento científico en el área de 

ciencias naturales mediado por herramientas tecnológicas.  

Para alcanzar los resultados y conclusiones necesarias que respondan a la  

investigación se orienta el trabajo por medio de la estructuración de cinco capítulos, los 

cuales son: planteamiento del problema de investigación, marco teórico, metodología, 

análisis de resultados y conclusiones.  

El primer capítulo titulado planteamiento del problema presenta los  

razonamientos que conllevan al investigador a identificar el problema de la investigación 

y el cómo logró su planteamiento, además muestra los argumentos y antecedentes que 

justifican su validez y reconocimiento científico. Las fases que componen el capítulo 

hacen mención a los antecedentes, el planteamiento del problema, los objetivos que 

trazarán el camino y metas a lograr y la justificación de la investigación.   

Para ello se plantearon objetivos que pretendían 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 
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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. 

En relación al segundo capítulo o marco teórico se desarrolla de manera clara y  

explícita la visión y construcción epistemológica de la perspectiva socio histórica y socio 

cultural de la educación y crea el soporte conceptual sobre la socialización del 

conocimiento, los enfoques pedagógicos, ambientes mediados por tecnología y el 

conocimiento disciplinar de las ciencias naturales para dar una explicación coherente y 

razonable al problema de investigación y a las inconsistencias, contradicciones y 

limitaciones del estudio. 

La metodología o capítulo tres tiene como argumento central dar a conocer los  

instrumentos utilizados y la forma en que se analizan los datos recabados para poder dar 

respuesta a la pregunta de investigación. Las fases que la integran abordan la 

recuperación de la pregunta de investigación, la descripción del enfoque metodológico, la 

justificación de la metodología seleccionada, los participantes e instrumentos de la 

investigación, la descripción de los procedimientos que recaban la información y la 

manera en que se interpretan los datos.   

En este sentido la respuesta a la pregunta de investigación y objetivos planteados  

se logra empleando la metodología mixta que combina el enfoque cuantitativo y 

cualitativo por medio de la aplicación de dos instrumentos como son la observación de 

clase y la entrevista semiestructurada, y conformando una población de estudio con 36 

participantes (estudiantes) y un docente de física. 
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El análisis de resultados desarrollado en el capítulo cuarto da a conocer los  

principales hallazgos e interpretación de los resultados encontrados sobre las dificultades 

educativas en la apropiación del conocimiento de las ciencias naturales. Esta sección se 

estructura por medio de seis fases en las que se retoma la síntesis del planteamiento del 

problema, la recolección de datos, la narrativa de cómo se hallan las siete categorías 

analíticas, el análisis de cada categoría, la construcción de una respuesta y explícitamente 

la respuesta al problema de investigación.  

Finalmente el capítulo cinco de conclusiones enmarca los principales hallazgos  

encontrados sobre las dificultades educativas y se generan ideas nuevas a partir de las 

contribuciones hechas a la socialización del conocimiento disciplinar y formación 

docente. Su integración pretende describir la síntesis de lo planteado en el análisis de 

resultados, la relación de los hallazgos con la teoría, la manera en que se reconoce el 

origen del aprendizaje, conocimiento y participante desde una mirada sociocultural y la 

evaluación del marco teórico y la metodología empleada a fin de ofrecer mejores 

alternativas. Por último, se hacen juicios sobre las posibles implicaciones del estudio a 

nivel político, las futuras líneas de investigación y se cierra con el rescate de los aspectos 

valorativos de la experiencia en general. 

Después de éste recorrido detallado por la historia del arte de la investigación se  

invita al lector a conocer de forma más pormenorizada la manera en que actualmente se 

socializa el conocimiento disciplinar y las principales dificultades educativas en la 

comunidad educativa Kennediana, la cual tiene una perspectiva autónoma en la 

enseñanza de las ciencias naturales y brinda espacios de aprendizaje para el mejoramiento 

hacia la calidad educativa.  



5 
 

Capítulo I.  Planteamiento del Problema de Investigación. 

Socialización del Conocimiento Disciplinar y Formación Docente 

1.1. Introducción. 

El capítulo que se desarrolla a continuación se titula planteamiento del problema  

de investigación y hace la presentación de los argumentos  y antecedentes que justifican 

la validez y reconocimiento científico del problema de investigación que se abordará en 

ésta investigación. El propósito de éste apartado es dar a conocer los razonamientos que 

conllevaron al investigador a identificar el problema de la investigación por medio de la 

revisión de literatura e investigaciones anteriores y cómo se logró plantear el problema a 

partir de una pregunta que se le debe dar respuesta en el transcurso de la investigación. 

Las fases que componen el capítulo y que permiten plantear el tema  

investigativo son: los antecedentes que sintetizan de manera descriptiva los referentes 

conceptuales que se han obtenido por medio de los diferentes estudios investigativos 

relacionados con el conocimiento disciplinar de las ciencias naturales en ambientes 

mediados por tecnología. El  planteamiento del problema que enuncia claramente por 

medio de una pregunta el tema a investigar, para ello fue importante establecer la relación 

entre los constructos: socialización del conocimiento disciplinar, mediación tecnológica, 

perspectiva sociocultural de la educación y conocimiento disciplinar. Los objetivos que 

describen las metas o puntos de referencia que orientan la investigación. La  justificación 

que sustenta los argumentos y razones por las que se llevará a cabo la investigación. La 

pertinencia, viabilidad y limitaciones del problema, los conceptos claves en la pregunta 

de investigación y finalmente la presentación del nuevo capítulo. A continuación se hará 

una amplia descripción de cada uno de éstos aspectos. 
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1.2. Antecedentes. 

El proceso de enseñanza aprendizaje en los últimos años se ha preocupado por la  

implementación de estrategias pedagógicas apoyadas en la tecnología, con la finalidad de 

aumentar la efectividad del trabajo del profesor, a la par de mejorar los procesos de 

aprendizaje y resultados académicos en el educando. Sin embargo, en diferentes 

instituciones educativas se marca un atraso significativo o brecha digital en relación a 

otras escuelas, debido entre otras cosas, a la falta de recursos destinados en cada una de 

ellas para este fin y al poco dominio que tienen los docentes sobre las herramientas 

tecnológicas para lograr procesos pedagógicos significativos.  

En relación a esto 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.  

Hablar de nueva tecnología en los sistemas educativos implica ver desde dos  

puntos de vista a la computadora; como instrumento tradicional que permite un mínimo 

de conocimientos informáticos, apoyo y complemento de los temas trabajados y como 

medio de interacción entre docentes y discentes. Esta última concepción obliga a una 

alfabetización tecnológica y a comprender la herramienta como un medio que despierta la 

motivación, interés y participación activa del educando generando una cognición situada  

por medio de la interacción emocional y cognitiva con los medios. 

Dentro de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC), toma 

importancia la multimedia y el software aplicado a la educación por medio de ejercicios 
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y prácticas, tutoriales, simulaciones, juegos y entornos libres. El uso e incursión de ésta 

tecnología pasa por tres fases: la sustitución (tecnología empleada para tareas que ya se 

habían realizado antes; ejercicios repetitivos), la transición (uso de nuevos métodos de 

instrucción como el correo electrónico)  y la transformación (situaciones didácticas 

nuevas). Por lo cual es importante identificar en qué fase de difusión tecnológica se 

encuentran los docentes para saber la necesidad de cambio en la tecnología existente y no 

como todavía hoy en día sucede, por querer emplear el último adelanto tecnológico 

(Rosas, Corral, Alfonso y Ojalvo, 2002).  

Haciendo referencia a la investigación realizada por Vidal (2006) sobre el  

desarrollo de las TIC en educación, se destaca que en los años 70 la tecnología se 

fortaleció por medio del uso del computador para fines educativos o para la aplicación de 

la enseñanza asistida por ordenador (EAO). La investigación se orientó hacia la búsqueda 

de medios didácticos útiles para la enseñanza; sus características y potencialidades 

técnicas y hacia el análisis del diseño y estructuración de los contenidos, como su 

relación con los procesos cognoscitivos del alumno. En la década de los 80 se hacen 

críticas y reflexiones sobre la tecnología educativa y su viabilidad en la educación a causa 

de: prácticas muy empíricas para los tecnólogos, investigación centrada en materiales 

audiovisuales, falta de consenso entre lo conceptual y lo procedimental, distancia entre la 

práctica educativa y agentes educativos y la poca promoción de espacios escolares. 

Actualmente la integración de las TIC en educación ha avanzado a tal punto que el 

internet se considera como un medio y entorno de aprendizaje. 

De otro lado, la investigación analiza los nuevos entornos de aprendizaje en la  

Educación desde diferentes espacios europeos y por medio de los datos compilados en 
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el informe final de la Comisión Europea, que hacen referencia a las innovaciones de la 

escuela desde el marco del plan de acción e-learning. La Comisión Europea es una 

institución integrada por 27 hombres y mujeres, cada uno representante de un país de la 

Unión Europea, quienes tienen como compromiso tomar decisiones, ejecutar programas, 

aplicar sus políticas  y gestionar la actividad diaria de la Unión Europea.  

El informe que redactó la comisión se elaboró por medio del estudio de 6 casos  

de buenas prácticas en donde se obtuvo como resultado que éstos 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).  

Haciendo una síntesis del análisis de los nuevos entornos de aprendizaje en el  

escenario de Holanda, es importante destacar el proyecto TES (Technology Enriched 

School) que hace referencia a una investigación sobre la dotación de las escuelas con 

computadores o escuelas tecnológicamente enriquecidas que son ejemplo de ambientes 

innovadores en el uso de las TIC y como contexto de investigación.  

En España son pocas las investigaciones sobre la repercusión organizacional,  

profesional y curricular de la incursión de las TIC en el campo educativo. Una de ellas es 

la realizada por el grupo Stellae en donde se estudiaron casos particulares sobre la 

influencia de éstas tecnologías en el aspecto organizativo y profesional de los centros 

educativos en Galicia, y se lograron obtener conclusiones como: las tecnologías de la 

información y comunicación  no innovan sino que refuerzan lo existente, llegan sin que 
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se tenga un plan o proyecto diseñado para usarlas dificultando la modificación de las 

prácticas pedagógicas, se limitan al uso de juegos o software para ejercitar los contenidos, 

exigen demasiado tiempo para su incursión en la planificación y diseño metodológico y 

generan inseguridad en los docentes al ver que los estudiantes las manejan mejor que 

ellos (Vidal, 2006). 

Haciendo referencia a algunas investigaciones realizadas en el campo de las  

ciencias naturales (biología y química) se tiene la de Palacino (2007) quien aborda 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.  

Muchos docentes no están relacionados con las herramientas tecnológicas para  

abordar otras estrategias de trabajo, la escuela a dejado de lado el sentido comunicativo, 

los docentes acompañan cada vez menos a los estudiantes en su proceso, no se da utilidad 

a lo que se aprende y los procesos educativos no permiten que los estudiantes sean parte 

activa del proceso en la construcción y socialización del conocimiento por medio de 

juegos, talleres y laboratorios. En oposición a lo anterior se identificó que las actividades 

lúdicas motivan al estudiante para trabajar en equipo y para resolver problemáticas. 

Otra investigación significativa para éste campo de estudio fue la realizada 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 
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deben tener los profesores para poder lograr aprendizajes científicos en los educandos.  

Sintetizando algunas de las conclusiones de dicha investigación se tiene que los  

profesores Chilenos de ciencias son de edades considerables, la mayoría sin 

especialización, muestran inseguridad en su preparación disciplinar y didáctica; lo que 

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 y con los registros de las clases de ciencias naturales pudo identificar 

las condiciones e intervenciones del profesor que fomentan la participación de los 

estudiantes hacia la construcción del conocimiento de ciencias y de las actitudes 

científicas. Entre los principales resultados obtenidos por la investigación 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. 

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 la indagación científica y capacitarse constantemente en el manejo 

de las nuevas tecnologías. 
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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.  

Continuando con la indagación dentro del campo de desarrollo de las ciencias  

naturales, García y Flores (1999) realizaron una investigación sobre el análisis de las 

prácticas experimentales en clase y diseñaron una propuesta metodológica de enseñanza 

de las ciencias naturales que muestra el manejo de una práctica experimental sobre la 

cromatografía de caramelos, aplicada a estudiantes de primaria y docentes, la cual fue 

orientada desde la planeación didáctica y selección de contenidos por parte del docente, 

la visión global de ciencia desde una perspectiva constructivista y  el abordaje de 

problemas reales y su relación con el entorno.  

Los resultados a los que llegaron con la práctica experimental desde la perspectiva  

del alumno, es que ésta  estimuló la observación, planteó preguntas, incrementó la 

participación, mantuvo el interés y permitió que se defendieran  y transformaran ideas. 

Desde la perspectiva del docente fomentó  habilidades de planeación didáctica en el 

maestro, brindó elementos para la incrementación y comprensión de contenidos, los 

resultados no exitosos se tomaron como oportunidades en la construcción de nuevos 

conocimientos y permitió la creación de nuevas explicaciones.  

El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México y la Universidad  

de Montreal destacan el proyecto  TACTICS (Técnicas de Aprendizaje Colaborativo con 

Tecnologías de Información y Comunicación en Ciencias) sobre el conocimiento 

disciplinar de las ciencias con mediación tecnológica, el cual se fundamenta en el 
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aprendizaje colaborativo con mediación tecnología y enfoque socio constructivista. Los 

temas generales tratados fueron: contaminación, tratamiento de desechos, producción de 

medicamentos, reproducción y energías alternativas), se desarrollaron con alumnos de 

bachillerato de cuatro escuelas mexicanas y dos canadienses (Waldegg, 2002). 

El producto que debían presentar los alumnos era la construcción de un sitio Web  

que reflejara las elaboraciones conceptuales que construyeron sobre el tema por medio 

del diálogo electrónico (Internet) y el uso del software de trabajo colaborativo en red, 

servidor público gratuito Yahoo,  llamado E-groups.  

Los resultados que ofreció el proyecto investigativo se centraron principalmente   

en problemas técnicos como ausencia de apoyo técnico, incompatibilidad del software 

con los equipos disponibles, diferencia de velocidades de la red e imposibilidad de 

comunicación entre el vídeo y la voz. Es así, que las inadecuadas condiciones 

tecnológicas de las escuelas de México además de producir dificultades generaron 

ganancias al desarrollar habilidades y destrezas en el manejo de la tecnología por parte de 

los estudiantes (Waldegg, 2002). 

1.3. Planteamiento del problema. 

Diversos estudios sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

plantean que son múltiples los factores que inciden en la apropiación de un conocimiento 

científico. Estos factores pueden derivarse 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. 

Teniendo en cuenta que los factores que inciden el proceso de enseñanza 

aprendizaje se categorizan en: intelectuales y neurológicos, físicos y sensoriales y 
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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. Sin embargo, aunque la realidad educativa, las experiencias de aula y las 

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. Se hace necesario e importante identificar 

en cada contexto educativo específico  los verdaderos factores que inciden y dificultan el 

aprendizaje de los estudiantes para generar estrategias innovadoras que permitan 

minimizarlos y garantizar mejores desempeños y conocimientos científicos significativos. 

En este sentido surge el siguiente problema: “Los estudiantes de grado décimo de 

educación media vocacional de la institución John F Kennedy en el municipio de 

Facatativá, Colombia tienen dificultades en la apropiación de un conocimiento científico 

en el área de ciencias naturales” 

A partir de esta problemática educativa y con la necesidad de buscar soluciones 

viables y pertinentes para mejorar el aprendizaje en el área de ciencias naturales resulta 

de vital importancia realizar el proceso investigativo orientado por  la siguiente pregunta 

como problema de investigación: 

¿Qué tipo de dificultades educativas tienen los estudiantes de grado décimo 

de educación media vocacional de la Institución John F Kennedy del municipio de 

Facatativá, Colombia en la apropiación de un conocimiento científico en el área de 

ciencias naturales mediado por herramientas tecnológicas? 
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1.4. Objetivos. 

1.4.1. Objetivo general. Se enuncia a continuación de la siguiente manera: 

 Identificar los factores educativos que influyen en el aprendizaje del 

conocimiento científico de los estudiantes de grado décimo de la 

lnstitución John F Kennedy del municipio de Facatativá, en la enseñanza 

de las ciencias naturales que incluya el manejo de herramientas 

tecnológicas.  

1.4.2. Objetivos específicos. Los cuales se describen a continuación: 

 Conocer la forma y condiciones de trabajo de los estudiantes y docentes 

en las clases de ciencias naturales para la apropiación del conocimiento 

científico.  

 Identificar las creencias, dominio y nivel de formación que tiene la 

docente de ciencias sobre el conocimiento científico y las herramientas 

tecnológicas. 

 Definir los criterios que tiene en cuenta la docente de ciencias para la 

planeación y diseño de estrategias metodológicas de sus clases. 

 Identificar los criterios que tienen los alumnos al estudiar en ambientes  

mediados por tecnología. 

 Identificar la didáctica más pertinente en el uso de herramientas tecnológicas que 

permitan un aprendizaje significativo. 

1.5.  Justificación. 

La educación, las Instituciones Educativas y los maestros se han visto  

comprometidos en el acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías de la información 
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y la comunicación, éste gran avance ha creado espacios de reflexión en torno a la 

necesidad de reestructurar el pensamiento pedagógico para tener nuevas orientaciones en 

el discurso y las prácticas pedagógicas.  

En la actualidad el docente  es consciente que frente a los nuevos retos y  

exigencias educativas su quehacer pedagógico y función formativa no solo debe centrarse 

en el gran dominio conceptual de su disciplina, sino que debe estar constantemente en la 

búsqueda de mejores opciones, ambientes o estrategias pedagógicas que permitan la 

aprensión por parte del educando de un verdadero aprendizaje significativo. Para ello, es 

fundamental su permanente capacitación y actualización sobre los resultados y aportes de 

las investigaciones más recientes en relación con las prácticas pedagógicas, las exigencias 

sociales y culturales frente al sector educativo, las propuestas o alternativas de 

mejoramiento y los nuevos avances o innovación de la tecnología  educativa. 

Sin embargo, la interpretación de la realidad educativa muestra un  panorama  

diferente, pues  a pesar de que ha sufrido  leves  cambios en la última década y algunos 

docentes se han esforzado por actualizarse e incluir herramientas tecnológicas en sus 

prácticas educativas, todavía en el sector educativo colombiano persisten problemas 

como algunas tendencias pedagógicas limitantes y restrictivas que acentúan la sumisión y 

pasividad de los educandos impidiendo darle paso a una educación transformadora en 

donde el alumno fundamente su conocimiento mediante el uso reflexivo de la pregunta 

(indagación), se vuelva un constructor de su propio aprendizaje, y  se vea  mediado por 

las interacciones con los compañeros de grupo.  

Adentrándonos  específicamente en  la enseñanza  de las ciencias naturales,  uno 

de los principales problemas de ésta disciplina es la limitante que tienen los docentes para 
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diseñar estrategias eficientes con ambientes tecnológicos que permitan la apropiación del 

conocimiento científico por parte de los estudiantes.  Diferentes investigaciones atribuyen 

éste problema a  aspectos como: las creencias que tienen los docentes sobre el 

conocimiento científico, el desconocimiento de los saberes previos en el educando antes 

de la construcción de estrategias,  la poca pertinencia entre conocimiento y realidad, la 

falta de criterios en la  selección de un enfoque pedagógico, la poca formación académica 

y la falta de  dominio de herramientas tecnológicas de algunos docentes en el diseño y 

realización de las prácticas experimentales.  

Aunado a lo anterior,  los educandos no solo se ven expuestos a diferentes 

factores extrínsecos sino también a factores intrínsecos que dificultan la adquisición del 

conocimiento científico. En este sentido, surge la importancia de realizar ésta  

investigación para identificar  y analizar las principales dificultades educativas que tienen 

los estudiantes  en la apropiación de un conocimiento científico en el área de ciencias 

naturales mediado por  herramientas tecnología. 

La investigación adquiere importancia porque parte de una problemática 

educativa real que se debe abordar para poder contribuir al mejoramiento de los procesos 

educativos. Los resultados del estudio serán de gran utilidad para los docentes que 

socializan la disciplina de ciencias naturales  específicamente en física en el nivel 

educativo de media vocacional de cualquier sistema educativo con modalidad presencial 

y en el que hasta ahora  están incursionando las TIC. La importancia radica en que 

mostrarán las principales dificultades educativas del quehacer pedagógico del docente, al 

identificar  la forma  y condiciones tecnológicas en que desarrolla la socialización  de las 

ciencias naturales, para crear un escenario de  reflexión crítica sobre la práctica 
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pedagógica desde los criterios de planeación y diseño de estrategias metodológicas 

innovadoras en términos tecnológicos.  

Además, permite analizar la pertinencia y dominio del conocimiento disciplinar 

gracias a que se reconocerá  en el docente las tendencias, nivel de formación, 

conocimiento científico,  fase de incursión tecnológica en la que se encuentra y  las 

aptitudes que posee. Estos criterios servirán como referentes en el momento en el que los 

docentes planeen sus clases a fin de fortalecer el uso de  las herramientas tecnológicas por 

medio de estrategias  pedagógicas pertinentes y eficaces que garanticen un significativo 

conocimiento científico y contribuyan a la calidad de  los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

De otro lado, los resultados  permitirán conocer las condiciones escolares, 

expectativas e intereses que pueden motivar a los estudiantes para aprender  ciencias 

naturales  y a futuro posibilitarán una mejor adaptación de los planes de estudio  a las 

necesidades y realidad  del educando, a fin de contribuir en el mejoramiento de los 

niveles de desempeño académico.   

La investigación ofrecerá  elementos  importantes que servirán para que la 

Institución Educativa en estudio, realice  un plan de mejoramiento con estrategias que 

minimicen las dificultades educativas en el área de ciencias (física) y  logre generar 

cambios en la creación de nuevos ambientes de aprendizaje y en la forma de concebir y 

desarrollar la función docente.   

La pregunta de investigación es pertinente porque dentro de la revisión  

bibliográfica que se hizo no se encontraron trabajos investigativos que estén  orientados a 

identificar los factores educativos (desde la motivación, ambiente, artefactos y cognición) 
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que inciden en el aprendizaje mediado por tecnología en el mismo contexto y 

conocimiento disciplinar  como es el de las ciencias naturales, ni se encontraron 

fundamentos teóricos que respondan de manera inmediata a dicho planteamiento por lo 

cual adquiere validez y reconocimiento científico. Además, parte de una problemática 

educativa real que amerita ser abordada para mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Es importante reconocer que la Institución John F Kennedy (en la que se realizará 

la investigación) es de  carácter oficial, está ubicada en el municipio de Facatativá y tiene 

una cobertura educativa completa desde preescolar hasta educación media vocacional. 

Cuenta con dos grados décimo (71 estudiantes aproximadamente), que se caracterizan por 

presentar desempeños académicos bajos y ciertas actitudes de indisciplina y desinterés 

por el aprendizaje. Además, hay cuatro docentes del área de ciencias naturales quienes 

asumen la socialización del conocimiento disciplinar de  física y química, por medio de 

estrategias metodológicas variadas y apoyadas con algunos recursos tecnológicos como el 

vídeo beam para proyección de diapositivas, internet para descargar y analizar  vídeos y 

muy esporádicamente el tablero digital.  

Finalmente el proyecto es viable debido a que se tiene contacto directo con los 

estudiantes y la aprobación por parte de las directivas y docentes  para desarrollar el 

trabajo investigativo; permitiendo la incursión en el aula para la observación directa y 

filmación de las prácticas pedagógicas, los espacios para realizar las entrevistas y los 

documentos e información necesaria para su análisis. De igual manera la Institución 

cuenta con los recursos tecnológicos básicos (vídeo beam, portátiles, tablero digital) que 

pone a disposición de los docentes en los espacios solicitados.  
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1.6. Limitaciones del estudio. 

1.6.1. Límites temporales y espaciales. La investigación se limitará al área de  

ciencias naturales específicamente en la asignatura de física, con un grupo de treinta y 

seis estudiantes de grado décimo de la Institución  Educativa John F Kennedy jornada 

tarde y la docente especialista de física con quienes se llevará a cabo la observación  de 

campo. El levantamiento de datos con aplicación  de instrumentos se realizará con la 

docente del área de ciencias naturales y una selección de 9 estudiantes.  

Aunque son diversos los factores que inciden en el aprendizaje, el estudio  

se centrará específicamente en determinar  las dificultades educativas que inciden en los 

procesos de enseñanza aprendizaje; por lo cual los principales alcances del estudio serán 

en cuanto a conocer las condiciones escolares, expectativas, criterios sobre el uso de la 

tecnología educativa y los temas de interés que pueden motivar a los estudiantes por el 

aprendizaje y  analizar la forma en que el docente socializa el conocimiento involucrando  

criterios de planeación de estrategias metodológicas, el conocimiento científico y 

tecnológico que posee y la didáctica adecuada en el uso de herramientas tecnológicas.    

En relación al límite temporal surgen como limitantes el propio tiempo en que se  

llevará a cabo la investigación y el tiempo en el que se realizará el trabajo de campo con 

las diferentes observaciones de las clases y aplicación de los instrumentos a docentes y 

estudiantes, debido a que debe existir sincronía entre el calendario del ITEMS (Instituto 

Tecnológico de  Estudios Superiores de Monterrey) y el calendario académico  de la 

Institución en estudio para que las actividades y recesos académicos no interfieran.  

De igual manera el hecho de trabajar específicamente en el tema de las leyes de  

Newton condiciona el tiempo de aplicación de la metodología porque exige que se  
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respete la secuencia y tiempo de desarrollo de los temas según el programa general de 

física.  

Los resultados del estudio serán de gran utilidad para los docentes de ciencias 

naturales  ya que mostrarán la forma, condiciones y fase de incursión tecnológica en que 

se desarrolla la socialización  de las ciencias naturales, específicamente la física, como 

además los factores ambientales y motivacionales descritos anteriormente para adquirir 

un conocimiento científico, logrando contribuir en el mejoramiento del desempeño 

académico, cambios en la creación de nuevos ambientes de aprendizaje, en la planeación 

didáctica de estrategias metodológicas y en la forma de concebir la función docente.   

1.7. Conceptos claves en la pregunta de investigación. 

Las palabras claves o constructos fundamentales que anteriormente no se 

conceptualizaron y que se utilizarán recurrentemente en el trabajo investigativo porque 

dieron paso al planteamiento del problema de investigación son: dificultades educativas, 

socialización, ciencias naturales y herramientas tecnológicas, las cuales se entenderán y 

abordarán en el presente trabajo según la perspectiva explicada a continuación:  

 Dificultades educativas. Son todos aquellos obstáculos o alteraciones en los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se manifiesta con frecuencia de manera 

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, 
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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).   

 Ciencias naturales. Disciplina teóricamente fundamenta en los campos del saber y 

la investigación, con un conjunto de objetos de conocimiento y problemas por 

resolver; que originan soluciones hacia la reformulación de los marcos 

conceptuales y metodológicos (Gallegos, 2004).  

 Herramientas tecnológicas. Según Valerio (2002) es una herramienta diseñada 

para facilitar el trabajo y permitir que los recursos sean aplicados intercambiando 

información y conocimiento. 

1.8. Cierre. 

Como síntesis final del capítulo se retoma que el objetivo principal es   

dar a conocer los argumentos y razonamientos que permitieron identificar y llegar al 

planteamiento del problema de manera relevante para la comunidad científica. Para ello 

se desarrollaron  seis fases que inicia con la introducción, la descripción de los 

antecedentes que dieron origen al problema de investigación, el planteamiento del 

problema, los objetivos que orientarán el trabajo, la relevancia y contribución del  

problema por medio de la justificación, y los alcances y limitaciones del estudio en 

términos temporales y espaciales.     

 Por último, las consideraciones realizadas en éste apartado  permiten dar 

viabilidad al siguiente capítulo titulado Marco teórico en el que se hará un recorrido por 

la perspectiva sociocultural de la educación, definiendo la perspectiva socio histórica de 

la educación, y la evaluación a la perspectiva sociocultural que permite presentar la 
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pregunta de investigación definitiva que se aborda en ésta investigación dentro del 

contexto específico de las ciencias naturales. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

Socialización del Conocimiento Disciplinar en Ambientes Mediados por Tecnología 

Digital. 

2.1. Introducción. 

El presente capítulo titulado Marco Teórico  tiene como propósito desarrollar de  

manera clara y explícita una visión y construcción epistemológica de la perspectiva socio 

histórica y socio cultural de la educación a través de la interrelación de  la cultura, la 

sociedad y la educación como de  la influencia que han tenido  los diferentes enfoque  

pedagógicos en los procesos de enseñanza aprendizaje.  Esta construcción epistemológica 

crea un sustento teórico que permite abordar la  investigación enmarcada dentro de la 

línea  “socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología”.     

Por otro lado, ofrece los soportes conceptuales que permiten dar una explicación 

coherente y razonable al problema de investigación, reportando los hallazgos más 

importantes que se tienen en la actualidad sobre la socialización del conocimiento, los 

enfoques pedagógicos, ambientes mediados por tecnología y el conocimiento científico; 

como también, los diseños metodológicos empleados en el conocimiento disciplinar de 

las ciencias naturales en el ámbito de la educación  media vocacional y las dificultades 

que inciden en el aprendizaje.   

El capítulo se desarrolla por medio de tres secciones; la primera aborda una 

perspectiva sociocultural  de la educación que incluye los supuestos básicos de la 

perspectiva socio histórica en la educación, las dinámicas y fundamentos de la 

socialización del conocimiento, el conocimiento disciplinar, los beneficios y cambios que 

se han venido dando en las prácticas educativas con la incursión de escenarios  mediados 
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con tecnológica y las diferentes formas de socializar el conocimiento disciplinar de las 

ciencias naturales para conocer las estrategias, recursos y diseños metodológicos que se 

emplean e identificar tanto sus potencialidades como  dificultades en el proceso de 

enseñanza.  

La segunda sección analiza críticamente la perspectiva sociocultural e identifica y 

presenta  las inconsistencias, contradicciones y limitaciones que conllevan a reconocer 

los contextos en donde  aun se pueden realizar estudios y aportes en el campo de las 

ciencias naturales. Finalmente la tercera sección  argumenta las principales ideas que 

justifican  la pregunta de investigación definitiva que se aborda en éste estudio, la cual 

atenderá a una problemática real en el campo educativo dentro del contexto específico de 

la física de una manera empírica, rigurosa y viable y que se retomara de manera más 

amplia en el siguiente capítulo titulado planteamiento del problema. 

2.2. Perspectiva sociocultural en la educación. 

2.2.1. Perspectiva sociohistórica y sociocultural. La historia 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).  

De otro lado la cultura  desde la  perspectiva psicológica analiza los sustentos  

teóricos y trabajos realizados por Vygostky que reflejan que el lenguaje es uno de los 

sistemas semióticos que constituyen una cultura y por ende tiene un papel fundamental en 
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la construcción de las funciones mentales. En este sentido, 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.  

El  ser humano y la cultura se relacionan gracias a que el contexto de socialización  

de una persona marca determinadas actitudes, pensamientos y actuaciones humanas, de 

manera semejante los instrumentos de socialización van modificándose  e influyendo a 

través del tiempo, permitiendo procesos de desarrollo humanístico que tienen lugar en la 

cultura.  

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). 

Desde ésta perspectiva sociohistórica el escenario educativo más allá de enseñar  

conocimientos debe fortalecer la comprensión, experimentación, observación, lectura, 

escritura y diálogo de temas de interés para los educandos logrando en ellos aptitudes que 

valora la cultura. Lo anterior, permite dejar de lado el individualismo competitivo y dar 
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paso a una comunidad colaborativa en donde los participantes-estudiantes y docentes por 

medio de la realización de actividades aprenden juntos con y de los demás, gracias a las 

relaciones sociales que se gestan y a los instrumentos semióticos (narraciones, informes, 

explicaciones) que se emplean.  

Como diría  Vygostky  (1978-1986) quien planteó la teoría del constructivismo  

social; la evolución de los procesos psíquicos se da de manera inseparable entre el uso de 

los instrumentos y el entorno cultural, suceso evolutivo en el cual el ser humano primitivo 

logra a través de la utilización de instrumentos y signos dominar su propio ser  y la 

naturaleza, produciendo no solo cambios en las operaciones psicológicas sino en el 

alcance de las metas propias; que se van acumulando de generación en generación y se 

convierten en el escenario de generaciones futuras, las cuales a su vez trasformaran su 

propia realidad (Lacasa, 2002).  

Otra de las teorías que fortalece la perspectiva sociocultural de la educación es la  

llamada “teoría de la actividad” originada por  diferentes psicólogos rusos en los años 

veinte. El concepto de actividad propuesto por Radzikhoskii (1997, p 23) se puede  

entender como: 

Un fenómeno humano, activo, intencional, que se desarrolla en el tiempo; 
es social, es decir está provocado por metas significativas desde el punto 
de vista social, está sujeto a las normas sociales y se ajusta a ellas, y está 
constituido por medios y herramientas. 
 

Su evolución principalmente se  vio influenciada por tres generaciones teóricas; la  

primera centrada alrededor de Vygotsky, fundador del enfoque socio-histórico quien en 

contra del conductismo creó la idea de artefacto mediador y la acción orientada al objeto  

que hace referencia a que el ser humano nunca reacciona directamente al ambiente sino 
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que  la relación entre el agente humano y los objetos del ambiente, están mediados por 

aspectos culturales, instrumentos y señales (Vygotsky, 1978).  

La segunda generación  contempló el trabajo como un  proceso histórico  

fundamental en la evolución de las funciones mentales que realiza condiciones de 

asociación y  actividad colectiva y explica los aspectos psicológicos o mentales del ser 

humano como aquellos que se estructuran a través de los medios y  métodos  formados y 

adquiridos por el trabajo colaborativo y la interacción social.  

La tercera generación de la teoría de actividad se enfocó en desarrollar  

herramientas conceptuales para entender el diálogo, en las perspectivas múltiples y en la 

aplicación de la actividad colectiva en redes de sistemas interactivos (Nardi, 1996). 

De otro lado, el individuo desde el momento del nacimiento establece una serie de  

sentimientos, valores e ideas que estructura y define bajo un proceso de socialización, 

interrelación  e influencia del contexto en el que se encuentra logrando a su vez una 

continua transformación.  

En este  sentido, no se puede desconocer que  “el contexto familiar actúa como  

primer entorno socializador del individuo, donde estos adquieren marcos de 

conocimiento, sistemas de representación e instrumentos cognitivos” (Lacasa, 2001, p. 

42).  Sumado a esto cabe anotar que otro entorno socializador es el ámbito educativo en 

el cual cada docente moldeado desde su proceso de socialización particular y formación 

personal contribuye al desarrollo de su disciplina específica  generando ambientes de 

socialización en los educandos.  

Cada una de las disciplinas a lo largo de la historia se han visto afectadas por  

diferentes conceptos y fundamentos pedagógicos, creando una perspectiva sociocultural 
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influenciada por  diversos paradigmas que se encargan del estudio de los procesos 

educativos. Haciendo referencia a la psicología ésta propone cuatro enfoques o 

paradigmas que han investigado y explicado la naturaleza del aprendizaje y la enseñanza, 

estos son: el conductismo, cognoscitivismo, paradigma psicogenético y el paradigma 

sociocultural (Fernández, 2009). 

Antes de profundizar en cada uno de ellos es importante tener claridad sobre la  

manera de entender un paradigma. Kuhn citado por (Fernández, 2009) da dos 

definiciones, estas son: como un modelo amplio que se le enseña a los educandos de una 

comunidad científica para que desarrollen diferentes producciones intelectuales o como la 

aceptación y compartición por parte de los integrantes de una comunidad científica de 

una serie de teorías, métodos, problemas y estándares  que le permitirán realizar un 

trabajo determinado.  

En el transcurso de la historia se han presentado diferentes revoluciones 

científicas y políticas, de las que se infiere según  Kuhn (2004) que  son generadas por 

una gran parte de la población que está inconforme con algún aspecto o convencida de 

que las cosas pueden ser diferentes y dan origen a un cambio de paradigma, estableciendo 

nuevos ordenes, estructuras organizacionales y conceptos.  

Dentro de estas disertaciones se han realizado estudios particulares que conducen 

a plantear que sin la confirmación o puesta en prueba de un paradigma no existiría 

ciencia. Los científicos al trabajar un nuevo paradigma no solo lo estudian sino que 

toman para sí normas y métodos que le refuerzan la teoría, logrando tener argumentos al 

momento de debatir frente a otra propuesta o teoría, comprobando que éste es parte 

fundamental e innata de la ciencia (Kuhn, 2004). 
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Haciendo una revisión crítica desde el campo de la psicología sobre los cuatro  

paradigmas de la educación se puede sintetizar que  el conductismo iniciado por Pavlov 

(1941) explica  el aprendizaje como la asociación de estímulos y respuestas, fenómeno 

que llamó condicionamiento. Canfux (2000) lo describe como el proceso en el que el 

profesor por medio de métodos expositivos es el principal transmisor del conocimiento, 

ofreciendo gran cantidad de información que el alumno de forma pasiva debe recepcionar 

y memorizar. 

De otro lado,  “El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la  

conducta observable, bien sea respecto a la forma o a la frecuencia de esas conductas” ( 

Ertmer y Newby, 1993, p. 54). Se concentra en determinar que las respuestas que se 

refuerzan repetidas veces tienen mayor probabilidad de que se presenten en el futuro y 

generen aprendizaje. No se preocupa por la estructura del conocimiento ni los procesos 

mentales que necesita utilizar un estudiante, pero si por identificarlo  como un ser pasivo 

y desinteresado por las condiciones ambientales.  

Anglin citado por Fernández (2009) menciona que el conductismo  logro  

incursionar en el  campo de la tecnología educativa por medio de la instrucción 

programada con el uso de un computador en el cual el educando recibía las instrucciones, 

daba las respuestas y de forma casi inmediata obtenía su validez y orientación en la 

corrección; el aprendizaje era individual y al propio ritmo del estudiante.  

Según Ormrond (2008) entre las implicaciones educativas del conductismo se  

tiene que para aumentar la fuerza de los hábitos resulta primordial las respuestas activas  

y la práctica por medio del diseño de programas para entrenamiento, que el 

condicionamiento clásico ayuda a los estudiantes a experimentar las asignaturas en 
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contextos más placenteros  y a facilitar la enseñanza de vocabulario, que permite eliminar 

conductas indeseables y que los profesores saben que han producido aprendizaje cuando 

observan cambios en la conducta de sus alumnos.   

Sin embargo, se presentan algunos problemas como son el no delimitar o tener  

claridad de qué tan específica debe ser la instrucción, el obviar el estudio de los 

mecanismos internos del aprendiz al argumentar que no se podían observar directamente 

y la poca libertad de acción o participación del alumno.  

En la década de 1970 la investigación de los procesos de aprendizaje empezó a  

cambiar hacia  las representaciones y procesamiento mental dando paso al paradigma 

cognoscitivo, el cual, tenía como principio que los procesos cognoscitivos; memoria, 

pensamiento y solución de problemas, eran descritos como una secuencia de estados, que 

proveen información necesaria y activa para hacer la representación mental de dicha 

situación que luego se almacenaría en la memoria a largo plazo. Cada estado alimenta al 

siguiente y por medio del uso de reglas de acción el sujeto puede pasar de un estado 

inicial de un problema hasta llegar a su solución (Hunt, 1994: 223-224).  

Según investigaciones la mayoría del aprendizaje en escenarios educativos tiene  

que ver con la memoria semántica, por tener un carácter acumulativo, los procesos más 

complejos como la memorización de categorías, el aprendizaje de conceptos y 

habilidades  en acciones particulares hace uso de la memoria episódica. Desde esta 

perspectiva, lograr un aprendizaje consiste en asociar conceptos nuevos con estructuras 

cognoscitivas previas que forman parte de un sistema de procesamiento humano de 

información. De esta manera, la información es procesada mediante operaciones que 

ocurren entre los diferentes tipos de memoria (Fernández, 2009). 
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En el ambiente educativo la teoría cognoscitiva se aplica considerando los factores  

internos y externos que afectan el aprendizaje (condiciones del aprendizaje) entre los que 

se incluyen la recepción y registro de información por medio de los sentidos y el control 

ejecutivo de procesos cognoscitivos a través de reglas.  

Los principios de la teoría cognoscitiva han sido aplicados en el diseño de muchas  

lecciones, materiales didácticos  y programas de instrucción asistida por computadora que  

busca generar las condiciones externas y moldear las condiciones internas del individuo  

y ayudarle a resolver las dificultades por medio de un menú de opciones (Fernández, 

2009). 

Sin embargo,  una de las dificultades de este paradigma es ser demasiado rígido  

cuando es utilizado como modelo pedagógico ya que el procesamiento de información 

interna con rutas y procesos determinados aplicados a una pedagogía puede perder la 

capacidad de ajustarse a los contextos reales en los que una lección se lleva a cabo. 

 Finalmente, el cognoscitivismo aunque ayuda a resolver el problema de las  

representaciones mentales, presenta junto con el paradigma conductual debilidades en la 

explicación del papel que tiene el alumno como motor de su propio aprendizaje 

(Fernández, 2009).  

Para resolver éste interrogante surge la teoría psicogenética de Jean Piaget, que  

se fundamenta en que  el niño construye activamente su propio aprendizaje, interactuando 

individualmente con el ambiente para diseñar estructuras internas que controlan su 

manera de pensar, y que evolucionan en un proceso de adaptación durante su infancia 

(Das Gupta, 1994). La teoría tendrá una función transformadora si los niños son 
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verdaderos sujetos activos del aprendizaje, libres, autónomos capaces de innovar, 

investigar o descubrir conocimiento (Dongo, 2008).   

Piaget (1981) identificó dos mecanismos que permiten la adaptación: la  

asimilación o incorporación de nuevos conceptos a estructuras conceptuales preexistentes 

y la acomodación o modificación de las estructuras previas de conocimiento para poder 

incorporar un nuevo concepto.  

Además, caracterizó el desarrollo humano o intelectual del niño en  estadios o  

etapas de desarrollo las cuales son: sensoriomotor en donde el bebé explora el mundo con 

los sentidos y empieza a interactuar con el ambiente mediante la manipulación de objetos, 

creando las primeras estructuras mentales, preoperacional en  la que los niños aprenden 

simbólicamente a  representar sus acciones, operacional concreta  donde realizan 

razonamientos lógicos resolviendo problemas e incorporando la perspectiva de los demás 

en su visión de mundo y de operaciones formales en la que el niño es capaz de razonar de 

manera abstracta mediante el planteamiento de hipótesis. 

De otro lado diferentes autores coinciden en que en el ámbito educativo los  

maestro tiene que diseñar actividades que estén ajustadas al estadio de desarrollo del 

aprendiz y crear condiciones de exploración, manipulación de materiales y apoyo, 

preguntando el porqué de lo que está haciendo  para encaminarlo a construir  y 

comprobar sus propias hipótesis o explicaciones de los fenómenos y poder entender cuál 

es el razonamiento que está detrás de las explicaciones de los niños (Fernández, 2009).  

Esta corriente pedagógica se ve reflejada en las escuelas activas desencadenando  

gran influencia en el área de matemáticas y ciencias por medio de un currículo basado en 

el aprendizaje por descubrimiento, en donde grupos pequeños o de manera individual el 
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alumno establece su propio ritmo de  aprendizaje. Además, facilita la identificación del 

nivel de desarrollo de cada niño y la mejor forma de elaborar (diseñar) materiales 

adecuados para su experimentación cotidiana (Fernández, 2009).  

La aplicación de éste paradigma psicogenético en el campo de la tecnología   

destaca la herramienta LOGO  y los programas de computadora diseñados para la 

enseñanza de la ciencia, los cuales permiten que el alumno programe objetos logrando 

que incidan en la construcción de operaciones y de sus estructuras cognitivas. Además, le 

permite hacer predicciones sobre los  resultados de ciertos fenómenos científicos, 

construyendo y seleccionando hipótesis que al final son confirmadas o refutadas por la 

experimentación simulada de fenómenos científicos en un ámbito computacional.  

Haciendo referencia a la principal ventaja del paradigma psicogenético se tiene  

que la exploración que realiza el educando sobre el mundo permite que los conceptos 

científicos se desarrollen a través del descubrimiento de relaciones lógico matemáticas. 

En otro sentido, este paradigma ha sido cuestionado por su falta de rigor metodológico 

con  relación al tipo de situaciones en las que se evalúa el estadio de desarrollo de los 

niños en un dominio específico (Fernández, 2009) y por tener la visión de aprendizaje 

individualista dificultándosele  explicar los efectos de los procesos sociales y 

herramientas culturales que permiten el desarrollo intelectual de los seres dentro de un 

acto formativo.  

Otro enfoque o paradigma de la educación es el sociocultural que surge a  

principios  del siglo XX con Vygotsky quien plantea que los procesos mentales  se 

manifiestan como parte de las relaciones con los demás, determinando  la forma y el 

contenido de los pensamientos para luego ser interiorizados. Estos procesos de 
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construcción social están mediados por el lenguaje tomando gran importancia el discurso, 

y su objetivo de análisis se centra en la acción humana mediada por herramientas y 

regulada por las tradiciones culturales y las prácticas sociales (Díaz y Hernández, 2002).  

Este modelo se aplica en el ámbito educativo cuando se usa el trabajo  

colaborativo,  la enseñanza recíproca entre pares y los docentes cumplen una función 

mediadora (Díaz y Hernández, 2002). Ayudan a sus alumnos a entender y completar una 

actividad haciendo uso de preguntas y explicaciones de apoyo a la estructura  de la tarea 

con la mediación de herramientas lingüísticas y patrones culturales de acción y 

conocimiento como los géneros discursivos, narrativos y esquemas culturales. 

En los últimos años se han implementado nuevas pedagogías estructuradas  en la  

teoría  sociocultural y apoyadas en  el uso de las TIC ofreciendo ambientes de aprendizaje 

distintos a la tradicional aula de clase, como son la educación a distancia y los escenarios 

educativos más innovadores; las comunidades de aprendizaje. De igual manera, el 

computador se convierte en una herramienta que se asocia como artefacto, el cual ofrece 

al alumno diferentes ambientes de interacción  para apropiarse del conocimiento y 

desarrollar habilidades de participación social.  

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.  

Igualmente Fernández (2009)  haciendo referencia a los trabajos realizados por   

Cole y  Colaboradores,  sobre la creación de escenarios educativos llamados Quinta 

dimensión; enuncia que los participantes acceden libremente a aulas  computarizadas y 
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cuentan con la posibilidad de elegir entre diferentes programas que los involucran en 

nuevas formas de participación y construcción de contextos de interacción con la 

computadora, logrando el mejoramiento de habilidades en la solución de problemas y en 

la alfabetización.  

En éste sentido y haciendo alusión al contexto latinoamericano existe una gran  

brecha digital que ha conllevado a desarrollar políticas nacionales educativas sobre la 

tecnología de la información y comunicación. Para ello se congregaron 16 países que a 

través de sus representantes con autoridad educativa generaron un acuerdo cooperativo en 

el año 2004 llamado La Red Latinoamérica de Portales educativos (RELPES) para 

fortalecer los procesos mediados con las TIC por medio de los programas de informática 

y con la instalación de la infraestructura tecnológica en las escuelas, lo cual ayudo a 

compensar la brecha del hogar pero que presento y presenta limitantes por la poca 

capacitación docente en el manejo y uso pedagógico de éstas herramientas (Sunkel, 

2006). 

A nivel Colombiano y más específicamente en la región de Facatativá- 

Cundinamarca las instituciones educativas incluyendo la institución en estudio John F 

Kennedy se ven muy distantes de los avances tecnológicos, es así, que entre los recursos 

más modernos de que disponen están los pizarrones digitales que en la mayoría de casos 

se encuentran subutilizados y  muchas instituciones no cuentan con la  infraestructura 

tecnológica que posibilite aulas de informática modernas y funcionales para el desarrollo 

de prácticas pedagógicas en las que se viva un verdadero ambiente de interactividad; 

además no se realizan diseños metodológicos que permitan el uso adecuado de las 

herramientas tecnológicas y garanticen procesos de aprendizaje significativos, pero 
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principalmente no se cuenta con docentes capacitados que puedan realizar prácticas 

colaborativas en comunidades de aprendizaje por medio de redes o plataformas 

educativas.  

2.2.2. Socialización del conocimiento. Son diversas las interpretaciones que le dan  

los autores al concepto socialización del conocimiento, “Diferentes autores han 

reelaborado el concepto para dar cabida a las acciones reciprocas entre sujetos e 

instrucciones sociales” (Álvarez, 1997, p. 22).  

Haciendo referencia a Nava (2007) interpreta la socialización del conocimiento  

como un proceso que se da entre una persona y sus semejantes manifestando una 

situación de dominio o autoridad entre ambos, ofreciendo como resultado una forma de 

aceptación y adaptación a parámetros de comportamiento social.   

La socialización del conocimiento se da en cualquiera de las etapas de desarrollo 

del individuo como también en personas que cambian de profesión, cultura o nivel 

socioeconómico. Además, se puede analizar desde una mirada objetiva en donde la 

sociedad incide en el individuo y lo moldea para que se adapte a las condiciones de la 

misma, o desde una mirada subjetiva que refleja la respuesta del individuo a la sociedad 

(Milazzo, 1999). 

Para los sociólogos la concepción de socialización del conocimiento hace 

referencia a la forma en que los individuos adquieren dominio de un conocimiento 

específico, desarrollan capacidades y habilidades que le permiten participar activamente 

en un ambiente social y logran adaptarse a los comportamientos establecidos en su 

sociedad.  Este proceso  inculca en  los integrantes de una sociedad  la cultura, y ésta se 

va transmitiendo de generación en generación.  
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A éste respecto Lave y Wenger  (1991)  plantean que cualquier clase de  

aprendizaje es de tipo social, por lo que en él existe una relación entre docentes 

“veteranos” y estudiantes “novatos” bajo la cual se da el verdadero significado del 

aprendizaje tanto cognitivo como de destrezas y en el que las herramienta académica 

juegan un papel importante. Además,  manifiestan que dentro de la teoría histórico-

cultural el aprendizaje se debe ver como una actividad situada desarrollada por medio de 

un proceso que se denomina participación periférica legítima en comunidades de práctica, 

en donde los aprendices o escolares participan en ellas para aprender de las personas y el 

dominio del conocimiento les exige a estos novatos realizar plenamente las prácticas 

socioculturales de su comunidad.  

Los autores mencionados anteriormente proponen la participación periférica como  

todas  las relaciones que se dan entre novatos y veteranos, actividades, artefactos, 

comunidades de conocimiento y práctica o como un descriptor del compromiso en la 

práctica social, que define al aprendizaje como constituyente integral. Lo anterior permite  

concluir que actualmente el aprendizaje debe tener una dimensión integral e inseparable 

de la práctica social. Por consiguiente, se debe enfatizar que la participación periférica 

legítima no es en sí una forma educativa, una técnica de enseñanza ni una estrategia 

pedagógica, si no un punto de vista analítico sobre el aprendizaje y una manera de 

entenderlo en términos históricos, a través del tiempo y de las culturas.  

Cada día la socialización del conocimiento ha sido influenciada por aspectos 

como la sociedad de la información y las comunidades de conocimiento. Estas últimas, se 

definen según Nava (2007) como un grupo de personas que a través de un portal Web 

estructurado según el entorno intercambian opiniones, experiencias o herramientas sobre 
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un tema de interés creando nuevos conocimientos y generando transformaciones sociales 

y culturales. 

Sin embargo, ésta influencia no alcanza a llegar a todos los espacios educativos y 

hoy en día se sigue identificando que algunos  docentes y tutores de la educación básica 

al realizar sus prácticas de socialización de un conocimiento limitan al alumno, 

evaluándolo como un requisito y no como una forma de solucionar problemas, es decir 

hacen uso de una perspectiva objetiva. De otro lado, en el  sector educativo de nivel más 

avanzado como el  universitario los docentes con una visión más subjetiva y eficiente 

socializan su saber en un escenario  de influencias, ambientes culturales y condiciones; 

logrando que por medio de la interacción social y colectiva construyan nuevos y 

transferibles conocimientos a partir de la competitividad (Salcido, 2003).  

Así mismo, cabe resaltar que es para los ámbitos educativos locales un desafío 

involucrar los medios de conocimiento y de información y comunicación en el salón de 

clase, ya que para el desarrollo económico y político de una sociedad los individuos 

demandan información que utilizan en la toma de decisiones. Este hecho impide el 

desconocimiento de la estrecha relación entre el conocimiento y los medios de 

comunicación y entre las nuevas tecnologías y el flujo de información que ofrecen; 

relaciones que han potencializado la sociedad del conocimiento. 

Estos planteamientos están distantes de las explicaciones convencionales que  

consideran al aprendizaje como un proceso por el cual un aprendiz internaliza 

conocimiento, ya sea “descubierto”, “transmitido” por otros o “experimentado en 

interacción” con otros. Esta internalización se construye demasiado fácil en un proceso o 

problemático de absorción de lo dado, como una cuestión de transmisión y asimilación.  
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            Finalmente las dinámicas sociales actuales se diferencian de las de hace unas 

cuantas décadas debido a la incidencia que ha venido teniendo el uso progresivo de las 

TIC , al ampliar las relaciones sociales y permitir espacios para compartir entre los seres 

que participan en la transferencia interactiva de la información. 

Según Berrios (2004) las TIC son empleadas con mayor frecuencia por los  

jóvenes al convertirse en elementos o situaciones  habituales y cotidianas para sus vidas. 

Las utilizan como  herramientas de interacción, información, comunicación y 

conocimiento desde una necesidad personal, familiar pero principalmente educativa. 

Cómo lo manifiesta Fernández (2009)  las instituciones educativas  deben acceder 

efectivamente a la información por medio de una plataforma tecnológica que cubra todas 

las necesidades del discente en una sociedad consumista a través de la combinación de la 

operatividad de la tecnología con el manejo de archivos e información. Esto exige hacer 

uso efectivo de la internet a nivel interno y de herramientas tecnológicas de punta, que 

permitan ampliar las fronteras del conocimiento, los procesos cognitivos y 

comunicativos.  

2.2.3. Conocimiento disciplinar y disciplinas académicas.  El conocimiento  

disciplinar definido por Porlan  (1997) se entiende desde la perspectiva epistemológica y 

psicológica como la combinación de cuatro componentes o clases de saberes: los 

académicos o concepciones disciplinares que tienen los docentes, los basados en la 

experiencia (ejercicio de la profesión determinado por los hechos metodológicos, 

evaluativos, fines y objetivos propuestos), las rutinas y guiones de acción que orientan los 

procesos y acontecimientos en el aula y las teorías implícitas que explican el por qué de 

las acciones y creencias. Otros autores lo definen como el referente permanente para la 
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elaboración de secuencias didácticas y como todo aquel trabajo que desde la enseñanza 

pretenda ser el mediador para el aprendizaje. 

En éste sentido los conocimientos profesionales tienen ciertas tendencias u  

obstáculos que se pueden resumir en las rutinas sin fundamento que se desarrollan en el 

aula, las cuales parten de principios y aparentes evidencias dadas por la experiencia del 

docente, la dificultad de reconocer las variables ocultas del proceso como los obstáculos 

de los alumnos y el dominio de poder del docente,  la actitud adaptativa y de 

conservación a la rutina sin posibilidad de evolución y construcción por mantener 

acciones como las evaluaciones, contenidos disciplinares y  por último la hegemonía de 

ciertos modelos didácticos que tienden  a la uniformidad educativa. Todas éstas 

situaciones son la consecuencia de la adaptación y socialización de los docente a la 

cultura tradición educativa, a las dinámicas generadas en el puesto de trabajo, a las 

exigencias del currículo y a los procesos de socialización en que fueron formados los 

docentes inicialmente (Porlan, 1997).  

2.2.4. Concepto y fundamentos de la mediación tecnológica. La mediación  

tecnológica se refiere a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación 

como instrumento mediador en el proceso de enseñanza, esto observado desde una 

perspectiva Vygostkiana y  haciendo un recorrido por la socialización humana. 

Cómo bien lo menciona Ángel (2004) el desarrollo de la tecnología a través de la  

historia de la humanidad ha sido para la sociedad como para la educación un factor de 

modernización por excelencia. Los medios técnicos y tecnológicos y la educación  

mantienen una  estrecha  relación de comunicación y mediación. Sin embargo, ésta 

relación no se ha dado al mismo ritmo a lo largo de la historia. Por el contrario,  se 
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evidencian  marcados desfases  y retraso de la pedagogía con relación a los avances 

tecnológicos.  

Actualmente es entendible  la necesidad de adoptar pedagogías acordes con el  

avance de los medios tecnológicos rompiendo modelos o paradigmas convencionales si 

se quiere hacer uso de la gran potencialidad que ofrecen las tecnologías digitales 

contemporáneas para lograr una educación de calidad. Es así, que ciertas universidades 

han abierto servicios de innovación en la docencia relacionada con cambios 

metodológicos y el uso de las TIC en  sus procesos educativos (Gros y Lara, 2009). 

La modernización no se puede limitar al tradicional concepto de actualización  

tecnológica, ya que en su amplia interpretación es avanzar en la calidad educativa por 

medio de la elaboración de nuevos enfoques teóricos, pedagógicos e  institucionales 

basados en las tecnologías virtuales que responden a las exigencias de la sociedad del 

conocimiento y contribuyen al cambio en la manera de entender y ejercer dominio sobre 

la realidad, logrando la transformación de los paradigmas existentes y  la realización de 

aprendizajes más autónomos y flexibles.  

La producción de nuevo conocimiento, es decir, posibilitar la investigación,  

 exige disponer de la nueva tecnología y de una mayor exigencia para los docentes. Por 

eso quizá no se pudo extender este nuevo método pedagógico y se quedó en algunos 

casos, en el viejo modelo de escuela, docentes y pedagogía.  

Por supuesto que los cambios nunca han sido fáciles, las tecnologías son   

artefactos que implican nuevos lenguajes y dominios, que exigen grandes esfuerzos, que 

significan incomodidades y costos, y que, en muchas ocasiones, causan irritaciones y 

resistencias. Es así, que  en la mayoría de los casos estas dificultades consiguen que se 
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rechacen, en otros, se aceptan e internalizan parcialmente, se produzcan acomodos, 

mezclas y coexistencias con desarrollos anteriores pero en muy pocos casos, se efectúen 

las necesarias rupturas, reorientaciones y reestructuraciones y se creen y socialicen los 

nuevos modelos; es decir, se cambie de formas de pensar y actuar (Ángel, 2004).  

Lo descrito anteriormente permite entender que en la actualidad es imprescindible  

para el sector educativo la incursión de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC), sin embargo, diferentes autores plantean que éstas han tomado 

varios roles, usos y tendencias en su aplicación, esto se puede evidenciar por algunas 

investigaciones que reportan nuevos enfoques de carácter evolutivo en la enseñanza, los 

cuales se apoyan en corrientes de pensamiento socio-constructivistas en donde bajo sus 

principios pedagógicos el educando con el uso de la tecnología es el actor principal en la 

construcción del conocimiento significativo y colectivo, pero otras siguen con los 

enfoques tradicionales de la enseñanza. 

Pasando al campo de las ciencias, las NTIC presentan una gran ventaja; recuperan  

el mundo real, asemejando la actividad científica en el aula y permitiendo su interacción 

al cambiar condiciones, controlar variables, y manipular los fenómenos. Además, ofrece 

diferentes materiales y modelos abstractos de fácil acceso, genera espacios de interacción 

para alcanzar aprendizajes significativos, crea espacios virtuales que permiten encuentros 

entre docentes y discentes para intercambiar conocimientos y experiencias que 

fortalezcan de manera colaborativa el aprendizaje,  potencializa el pensamiento crítico y 

los procesos cognitivos, abre las fronteras del campo investigativo al  tener los 

participantes la posibilidad de consultar bibliotecas virtuales, bases de datos y personas 

expertas en el tema y pone a disposición herramientas gráficas que facilitan la  
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comprensión de los fenómenos y la solución de problemas (Waldegg, 2002). 

Para que  la tecnología sirva de manera eficaz al aprendizaje constructivo y se  

constituya  en un verdadero instrumento cognitivo promotor de nuevos aprendizajes, es 

necesario que incorpore  los procesos de pensamiento superiores de los alumnos, 

asociados a la construcción de significados. Sin embargo, esta eficacia será posible 

únicamente si se integra dentro del aula, recursos digitales como las computadoras, los 

pizarrones digitales, la internet entre otros, con el fin de que el alumno construya, 

represente y transfiera bidireccionalmente sus conocimientos durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Blumen de Pardo, 2009).    

Los instrumentos cognitivos derivados del ordenador, funcionan como socios  

en la construcción del conocimiento y tienen la misión de ayudar a los alumnos a 

aprender de manera significativa, obligándolos a planificar las tareas, favoreciendo así su 

pensamiento reflexivo y crítico ya que la construcción de bases de datos por ejemplo; 

exige analizar, comparar, relacionar y diferenciar. Es decir, hace uso de las habilidades 

del pensamiento crítico, permite aprender planificando las actividades, controlando los 

resultados, evocando lo que ya saben y creando conocimientos nuevos (Blumen de Pardo, 

2009).   

Cabe resaltar que el alumno al  aprender de los errores y consolidar los aciertos,  

irá tomando decisiones respecto a la construcción de su propio conocimiento y al hacer 

uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación  proporcionará ventajas 

para la educación en el campo de las ciencias al adquirir aprendizajes en un contexto  

abierto, constructivo, interactivo y autorregulado por medio de la exploración del 

conocimiento a partir de la navegación por Internet. 
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Finalmente el rol del docente en los escenarios educativos mediados por  

tecnología representa una mayor exigencia y tiempo adicional para poder hacer una 

buena planificación y gestión de la enseñanza ya que la adecuada utilización de los 

equipos y sus aplicaciones es sinónimo de calidad educativa y dominio de las 

herramientas tecnológicas. En éste sentido, el docente debe capacitarse constantemente 

para adquirir habilidad en el uso de las nuevas tecnologías y desempeñar su función de 

manera significativa, viendo la educación como un proceso comunicacional (Fernández, 

Server y Cepero, 2001).  

El estudiante al ser el centro de atención del proceso educativo hace que se  

modifique el papel del docente convirtiéndolo en un facilitador que proporciona apoyo, 

orientación y asistencia cuando el discente  lo requiera en su proceso de formación y 

búsqueda de conocimientos y debe asesorarlo, promover la interacción, dar indicaciones 

de cómo trabajar con los demás compañeros y cómo organizarse dentro de su 

autorregulación. Igualmente debe planear los temas por medio de diseños o propuestas 

tecnológicas que incluyan instrumentos de evaluación (Fernández et al, 2011).  

2.2.5. Conocimiento disciplinar de las ciencias naturales. En el análisis realizado  

por diferentes autores sobre la  historia y epistemología de la didáctica de las ciencias se 

encuentran diferentes tendencias teóricas, de las cuales algunos con carácter heterónomo 

la enuncian como un campo interdisciplinar dependiente de la pedagogía, psicología  

evolutiva y las ciencias naturales; otros la abordan desde una perspectiva autónoma en el 

campo de las ciencias sociales. Desde ésta última perspectiva,  Adúriz-Bravo e Izquierdo 

(2002) realizaron diferentes estudios referidos a la historia y evolución de las ciencias, y a 

sus sustentos epistemológicos.  
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Como lo enuncian los autores mencionados anteriormente, desde hace más o  

menos cincuenta años las ciencias han existido de manera formal y solo en la última 

década  sus análisis y estudios históricos se han incrementado. Podemos explicar con ello 

que los estudios en general determinan varias etapas de desarrollo de la didáctica de las 

ciencias a nivel mundial, sin desconocer que existen algunas diferencias entre los países.    

La primera etapa llamada adisciplinar hace referencia a los siglos XIX  hasta la  

primera mitad del siglo XX, en la que las ciencias eran escasas y heterogéneas, con un 

grupo de investigadores internacionales que contaban con problemas delimitados y 

marcos conceptuales que dan la idea de una fragmentación en las ciencias.  

La  segunda etapa  conocida como tecnológica y enmarcada dentro de 1950-1960  

inicia con la intención de generar  reformas curriculares en las ciencias  por medio de 

programas diseñados bajo la psicología del aprendizaje,  los cuales son posteriormente 

evaluados por un equipo  metodológico. Se apoya el conocimiento científico y se generan 

recursos y técnicas metodológicas gracias a la participación de científicos como  Jerome 

Bruner, Robert Gagné y Robert Karplus,  quienes permiten el surgimiento  de las ciencias 

como área de conocimiento con objetivos y fines propios.  

La tercera etapa  protodisciplinar que inicia en la década del  setenta desencadenó  

la congregación de investigadores en una misma comunidad independizándose de otras 

para tener sus propios problemas de investigación con contenidos específicos de las 

ciencias (Gutiérrez, 1985).  Cada escuela compitió y participó aisladamente en distinta 

línea de investigación. Los postgrados de estudios científicos se destacaron en el sistema 

educativo universitario y los modelos psicológicos (centrados en el aprendizaje) se 

separaron creándose modelos didácticos más amplios (Adúriz-Bravo, 1999/2000). 
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La cuarta etapa “Disciplina emergente” desarrollada en la década del ochenta se  

centra en el autoanálisis de los marcos teóricos (conocimientos acumulados) en relación a 

su pertinencia para dar  soporte a la problemática en estudio y se concreta el hecho de que 

el constructivismo es la base teórica de la mayoría de los estudios de campo. Finalmente 

surge la etapa “Disciplina consolidada” que por medio de la integración de pensamientos 

evolucionó y maduró hacia una fuerte consolidación teórica  y como comunidad 

académica de la didáctica de las ciencias permitió su enseñanza a través de reglas internas 

que dan apertura a la publicación de manuales, compilados y escritos (Adúriz e Izquierdo, 

2002). 

Otras consideraciones  epistemológicas de la didáctica de las ciencias  

propuestas por Adúriz e Izquierdo  (2002) enuncian que a partir de su conformación 

como disciplina científica (hacia 1970), la didáctica de las ciencias se ha alejado 

crecientemente de la tradicional didáctica metodológica  presente en la formación del 

profesorado en ciencias, que estaba estrechamente vinculada a la  pedagogía en muchos 

países de Europa y Latinoamérica.         

Estos autores igualmente sustentan que actualmente la visión de la didáctica de las  

ciencias gira en torno a una disciplina epistemológica basada en conocimientos 

específicos de las ciencias, con criterio propio y perspectiva autónoma, fortalecida por los 

aportes de otras disciplinas encargadas  de la cognición y el aprendizaje. No se limita a la 

acumulación de saberes ni a la aplicación de modelos teóricos en situaciones de aula 

particulares ya que está sustentada en un enfoque curricular mixto epistemológico, 

psicológico y pedagógico.  
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Haciendo alusión a algunas de las prácticas de socialización y estrategias  

metodológicas que se han estudiado, la enseñanza de las ciencias experimentales como la 

biología, física y química se han beneficiado por muchos años en el desarrollo de 

prácticas de laboratorio que si bien en algunos casos no disponen de equipos e 

instalaciones adecuadas o en su defecto están subutilizadas,  en la actualidad y gracias a 

la tecnología el docente puede desarrollar por medio de software, vídeos y simulaciones 

digitales, prácticas virtuales asemejadas a la realidad que no ponen en riesgo al 

participante y no exigen altos costos.  

Haciendo referencia a  uno de los software que permiten simulaciones de los  

laboratorios de ciencias se cuenta con el datalogging el cual funciona con sensores y 

sondas que en contacto con la sustancia a analizar o fenómeno en estudio toma 

directamente la medida y da resultados con un margen de error mínimo. Estas 

simulaciones computacionales favorecen el aprendizaje en situaciones como 

experimentos  riesgosos, caros y de tiempo, experimentos que necesitan precisión para 

observar patrones o tendencias y experimentos que se realizan solamente bajo 

condiciones específicas. 

De otro lado, los docentes  tienen la posibilidad de hacer uso de otros  recursos  

educativos que permiten  la enseñanza de las ciencias. Como lo menciona Navas (2003) 

el  empleo de  juegos educativos de computador  puede convertirse en un método activo e 

interesante para la enseñanza de las ciencias en los niveles de secundaria y universitarios.  

Investigaciones relacionadas con el tema revelan que los estudiantes manifiestan  

una gran motivación al jugar con el computador (Rossas et al. 2002). Situación que puede 

llevar al docente a contemplar dentro de sus recursos didácticos juegos educativos y 
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vídeos para enseñar las ciencias naturales, sin desconocer que previamente se deben 

analizar las características generales y didácticas de éste para identificar la clase de 

aprendizaje que desarrollará. Existen diferentes modalidades, criterios y enfoques  para el 

diseño de juegos educativos, como por ejemplo aquellos que están relacionados con la 

necesidad de estimular el "aprendizaje por descubrimiento" (Mariño, 1993). 

Entre las diferentes clases de  juegos con que se cuenta para el área de las  

ciencias naturales están los que  utilizan la pregunta-respuesta como estrategia para 

plantear interrogantes que debe responder adecuadamente el participante para avanzar en 

el juego;  los juegos de estrategia computarizados; en donde el participante se enfrenta a 

una situación que él mismo debe construir y mantener frente a los problemas propuestos 

por el programa; los que hacen que los estudiantes se enfrentan a juegos de 

experimentación en donde el jugador tiene la posibilidad de utilizar y manipular 

diferentes herramientas para resolver problemas planteados o para crear objetos, aparatos 

y simulaciones y por último, los juegos de recorrido, en los que el jugador va explorando 

diferentes enlaces en la interface, los cuales lo llevan a explicaciones sobre los temas 

tratados (Navas, 2003). 

Por mencionar algunos juegos está el software diseñado para edades de 10 a 14  

años llamado  "Turbo Science" (Sierra on Une, 1992), el cual involucra a los jugadores  

en problemas cotidianos reales; en la modalidad de juegos de estrategia esta  el juego Zoo 

Tycoon (http://www.microsoft.com/games/PC/zootycoon.asp), que trata de la creación de 

un zoológico en el que el jugador puede realizarle el mantenimiento y como juego de 

recorrido esta el software español Taller de inventos (http://www.zetamultimedia.es) en 

el cual el participante por medio de un guía puede visitar diferentes  enlaces para  
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construir inventos propios y descubrir lúdicamente conceptos relacionados con 

electricidad y magnetismo (Navas, 2003).  

Estos nuevos escenarios de aprendizaje han permitido generar cuestionamientos  

en relación a las prácticas pedagógicas más utilizadas en el aula, las cuales si bien 

adicionan herramientas tecnológicas a métodos tradicionales, éstas no son explotadas 

adecuadamente para aprovechar sus grandes potencialidades. En éste sentido, las clases 

se vuelven indeseables e incluso desmotivantes para el alumno y se convierten en una 

dificultad educativa. Por el contrario si se emplean con modelos pedagógicos no 

tradicionales se logrará por medio de la tecnología una mayor participación, motivación y 

desarrollo de habilidades científicas en los educandos al igual que  favorecerá  el trabajo 

colectivo y el cambio de actitudes, aptitudes y procesos cognitivos (Waldegg, 2002). 

No se puede desconocer que hoy en día el rol del docente también ha presentado  

cambios, lo cual hace que éste ya no sea un conocedor y transmisor de la información 

sino un mediador y facilitador del aprendizaje en los diversos contextos disciplinares. 

Solo así, la información y el manejo de ésta en las redes a distancia serán significativos y 

adecuados para intercambiar conocimientos.  

Como se mencionó anteriormente en la actualidad existen nuevas estrategias  

metodológicas para enseñar como son  los procesos de colaboración que están orientando 

muchas prácticas pedagógicas y han tomado un fuerte protagonismo, principalmente en 

las comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica, los cuales se dan cuando se 

construye el aprendizaje por medio de actividades sociales grupales significativas en 

donde los miembros dependen  unos de los otros y ninguno tiene el conocimiento 

absoluto.  
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Waldegg (2002) afirma que en la comunidad científica el concepto colaboración  

se puede entender como un proceso de interacción centrado en la idea de  

corresponsabilidad y compromiso de los educandos en la construcción del conocimiento. 

Como apunta Brufee (1993, p. 3), la colaboración es "un proceso de enculturación que 

ayuda a los estudiantes a hacerse miembros de comunidades de conocimiento cuya 

propiedad común es diferente a la propiedad común de las comunidades de conocimiento 

a las que pertenecían antes".   

Waldegg (2002) de acuerdo con Crook (1998) enuncia que “hay tres rasgos de  

interacción que son centrales para una colaboración productiva: la confianza entre los 

participantes, la disponibilidad de recursos externos (como computadoras) y las historias 

de actividad conjunta anteriores a la interacción”. De otro lado, diferentes autores 

proponen  tres niveles en el desarrollo de la interacción: coordinación, cooperación y 

comunicación reflexiva. La coordinación, hace referencia a que cada actor realiza sus 

propias acciones por medio de unas directrices predeterminadas. En la interacción 

cooperativa, dice Engeström, los actores enfocan, comparten y tratan mutuamente de 

conceptualizar el problema. Por último, la interacción de la comunicación reflexiva, 

permite la reconceptualización en relación con los objetos de actividad compartidos y las 

directrices que predeterminaron el proceso de aprendizaje. 

Finalmente son muchos los centros educativos especialmente las universidades  

que para socializar el conocimiento de las ciencias naturales y en sí, de cualquier otra 

disciplina hacen uso y aplicación del concepto de tecnología colaborativa propuesto por 

Roschelle (1994) quien  lo define como “la construcción de modos comunes de ver, 

actuar y conocer”. Igualmente el autor Waldegg (2002) enfatiza que la tecnología  
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colaborativa es la creación activa de un conocimiento compartido  por medio del 

compromiso conjunto de sus integrantes.  

Existen diferentes corrientes internacionales de investigación que han realizado  

estudios desde los años sesenta hasta la actualidad, sobre el desarrollo de la enseñanza de 

las ciencias naturales. Este desarrollo tuvo origen hacia 1957 en Estados Unidos y luego 

en otros países de Occidente en donde surgió la necesidad de fomentar el desarrollo 

científico y tecnológico, causando un cambio y renovación de la enseñanza de las 

ciencias naturales. Por lo cual se realizó una gran inversión económica y humana en el 

diseño de recursos didácticos  para las ciencias naturales, no sin antes establecer 

escenarios de reflexión sobre el aprendizaje, los métodos de enseñanza vigentes y la 

estructura de las ciencias y sus disciplinas. Como lo menciona Candela (1991) entre las 

propuestas más innovadoras de la educación científica de los años sesenta está el 

aprendizaje por descubrimiento.   

Esta propuesta de aprendizaje es entendida por (Barrón, 1993) como una  

actividad  autorreguladora de resolución de problemas, que obedece a la comprobación de 

hipótesis como centro lógico del acto de descubrimiento. Cuando las expectativas del 

sujeto resultan frustradas o son insuficientes para conseguir un objetivo surge una 

situación problemática y se desencadena el proceso de indagación y descubrimiento.  

Ausubel (1983) comenta que el aprendizaje por descubrimiento se desarrolla a  

través de un proceso de resolución significativa de problemas, basado en la disposición 

intencional del sujeto hacia la comprobación de hipótesis que incorpora una comprensión 

de la relación medio- fin. Barrón (1991) resalta que el acto del descubrimiento encuentra 

su centro lógico en la comprobación de diferentes conjeturas, indicando además que no  
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pueda existir una acción de descubrimiento si las hipótesis planteadas no resultan 

comprobadas. 

Piaget (1981) enfatiza que el enfoque pedagógico por descubrimiento debe ser  

una actividad  resolutiva autorregulada y creativa. Barrón (1991) retomando los 

enunciados de Piaget describe que el sujeto es quien elige, organiza, aplica y controla las 

operaciones que componen la estrategia de comprobación, requiere la utilización de 

pensamientos productivos y la construcción de hallazgos novedosos (Piaget, 1981). 

Entre los principales principios que rigen ésta pedagogía están; el ser humano está  

dotado de potencialidad natural para descubrir conocimiento, el ser que  aprende presenta 

una gran habilidad para autorregular su comportamiento permitiéndole desarrollar 

actividades de descubrimiento, el sujeto participa de manera integral por lo que no solo 

interviene el aspecto intelectual, sino también el afectivo, social, moral y psicomotor. 

Además, logra su autorregulación cuando aplica la cognición, comprensión y actuación 

para interpretar la realidad y diseñar sus expectativas.  

El resultado de éste aprendizaje es una construcción mental interna novedosa que  

de manera asimilativa implica la reconstrucción de un significado nuevo para su sistema 

cognitivo y que emerge de conocimientos previos coordinados por nuevos elementos 

(Barrón, 1993). 

Por último, la acción de descubrir debe ir vinculada a la presencia o producción de  

errores (Barrón, 1993), en donde  se demuestra su importancia cognoscitiva, al valorarse 

como un evento positivo que permite nuevas conjeturas y la construcción de nuevos 

descubrimientos. Ésta epistemología mediada por orientaciones socioculturales, se basa 

en  experiencias colectivas y cooperativas que motivan al sujeto a fundamentar su 
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pensamiento y a coordinar acciones con los demás por lo cual el acto sociocultural no se 

puede aislar del proceso cognitivo por descubrimiento.  

En cuanto a los diseños metodológicos que han sido investigados y que proponen  

algunos autores para la socialización del conocimiento de las ciencias naturales se 

describen a continuación algunos basados en la pedagogía por descubrimiento con el 

apoyo de la indagación y/o prácticas experimentales y las herramientas tecnológicas, no 

sin antes hacer un análisis retrospectivo de los avances y detenimientos que ha vivido el  

conocimiento científico en el campo educativo, ya que de él se derivan cuestionamientos 

sobre la enseñanza de las ciencias naturales.  

 Las investigaciones realizadas desde hace más de veinte años  por diferentes  

autores en el campo de las ciencias, argumentan que son diversas las problemáticas, mitos 

y realidades que han imposibilitado un verdadero conocimiento científico. Estos 

conocidos como dificultades educativas se generalizan en las concepciones que tienen los 

docentes sobre el conocimiento disciplinar, la descontextualización de los programas en 

relación a las necesidades particulares y colectivas, el empleo de métodos pasivos y 

dependientes, el distanciamiento del aprendizaje y la vida diaria, el diseño de estrategias 

de enseñanza inadecuadas debido a la limitante que tienen algunos profesores frente a la 

poca formación académica para proponerle al educando retos a resolver (García y Flores, 

1999).   

De igual manera, han aportado elementos significativos de los cuales el docente  

puede disponer en el momento de realizar la labor de planear estrategias propias de 

enseñanza.  Mencionando algunos se tiene el conocer las ideas previas que poseen los 

alumnos sobre un fenómeno natural, el conocimiento de las concepciones y obstáculos de 
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aprendizaje, el desarrollo de actividades didácticas apoyadas en la teoría constructivista y 

bajo la metodología de la experimentación verdadera, el fortalecimiento de la curiosidad 

y la reflexión para construir conocimientos aplicables a su vida diaria, la dimensión social 

y el contexto educativo para el que se diseña la clase (Porlán, 1997).  

Complementando en relación a las imposibilidades que se tienen de adquirir un  

conocimiento científico, Díaz y Hernández (2002) explican que deben existir ciertas 

condiciones que permiten alcanzar un aprendizaje significativo en el educando, éstas son: 

relacionar la nueva información con las ideas que ya sabía, la disposición (motivación y 

actitud) del educando por aprender, tener un nivel de maduración cognitiva que le 

permita entender temas de mayor complejidad y la naturaleza y calidad de los materiales 

y contenidos utilizados. Además, enfatizan que un verdadero aprendizaje va más allá de 

lo cognitivo y se preocupa del sentido del aprendizaje debido a que son diferentes las 

percepciones, intenciones y motivaciones de los educandos y los docentes frente a una 

actividad concreta y particular de aprendizaje. Esto conlleva a entender que hay un 

conjunto de factores motivacionales, afectivos y relacionales que juegan un papel 

importante en la adquisición de los significados que construyen el conocimientos.  

Entre los proyectos investigativos realizados por el Centro de Investigación y de  

Estudios Avanzados de México y la universidad de Montreal en el conocimiento 

disciplinar de las ciencias naturales con mediación tecnológica es de destacar el proyecto  

TACTICS (Técnicas de Aprendizaje Colaborativo con Tecnologías de Información y 

Comunicación en Ciencias) fundamentado en una perspectiva teórica y metodológica de 

la corriente de investigación educativa CSCL o aprendizaje colaborativo con mediación 

tecnología y enfoque socio constructivista. En la investigación se emplearon módulos que 
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exigieron el uso de las NTIC sobre  temas generales (contaminación, tratamiento de 

desechos, producción de medicamentos, reproducción y energías alternativas) y tres 

subtemas con integración de varias disciplinas; para que los desarrollaran 81 alumnos de 

bachillerato de cuatro escuelas Mexicanas y dos  Canadienses (Waldegg, 2002). 

El producto que  debían presentar los alumnos era la construcción de un sitio Web  

que reflejara las elaboraciones conceptuales que construyeron sobre el tema. Para ello  se 

conformaron equipos y por medio del diálogo electrónico (Internet) como medio de 

comunicación se intercambiaron las respuestas a unas preguntas planteadas como 

ejercicio de construcción colectiva. Para la construcción unificada de respuestas 

utilizaron diversas herramientas de trabajo colaborativo como las listas electrónicas de 

discusión o el software de trabajo colaborativo en red (servidor público gratuito Yahoo,  

llamado E-groups ) y los productos finales luego de ser aprobados por la comunidad de 

aprendizaje fueron publicados en Inglés, Francés y español en la página Web para que 

otros participantes plantearan o intercambiaran información u opiniones logrando un 

enriquecimiento colectivo de los temas tratados.  

Entre los principales resultados de la investigación están: los problemas técnicos  

aunque fueron muy pequeños constituyeron el mayor obstáculo para la realización de este 

tipo de proyecto, las escuelas necesitan además de un adecuado equipo electrónico apoyo 

técnico que pueda prever y corregir las dificultades que se presentan continuamente en el 

nivel de la infraestructura tecnológica, seleccionar cuidadosamente el software en cuanto 

a compatibilidad con el equipo disponible en las escuelas, la comunicación entre los 

estudiantes falló por la diferencia de velocidades de la red en los dos países siendo 

imposible la comunicación de vídeo y voz entre los estudiantes y la sincronización de los 
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calendarios del trabajo colaborativo fue difícil. Contrario a lo anterior las condiciones 

tecnológicas inadecuadas de las escuelas de México generó ganancia en el manejo de la 

tecnología para los estudiantes y la mayoría considero que la tecnología puede ayudarles 

a aprender (Waldegg, 2002). 

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

pensamiento del docente para el diseño de estrategias metodológicas y los factores 

externos de la enseñanza (el entorno) son igualmente importantes de analizar. 

En éste sentido y continuando con los proyectos de investigación más centrados  

en las dificultades para la enseñanza de la física y química, es de destacar la investigación 

realizada por Oñorbe De Torre y Sánchez (1996) a un grupo de 419 alumnos de 

bachillerato con origen madrileño, inglés y de últimos cursos de formación del 

profesorado de ciencias, con el objetivo de detectar y conocer las opiniones previas que 

tienen sobre las dificultades educativas en la solución de problemas del área de ciencias 

naturales. 

Entre los principales  resultados obtenidos, los estudiantes le atribuyen la máxima  

dificultad a  los procedimientos de resolución y a la falta de comprensión de los 

enunciados de los problemas, asociados a la forma en que enseña el profesor; una 
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moderada responsabilidad a la falta de trabajo, interés y conocimientos previos pero  muy 

poca influencia a la realización de cálculos.  

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. 

2.3. Evaluación de la perspectiva sociocultural. 

Después de estructurar  y analizar los sustentos teóricos de la perspectiva  

sociocultural de la educación, la socialización del conocimiento, el  conocimiento 

disciplinar en ciencias naturales y la mediación tecnológica se generan diferentes 

reflexiones sobre la importancia de entender la práctica educativa como un espacio de 

reflexión crítica, de investigación y producción de conocimientos, es decir como 

elemento totalizador que relaciona al docente, alumno y conocimiento sin que se puedan 

aislar o describir como procesos independientes.  

Por ello realizar una investigación que conduzca a un enfoque adecuado de la  

práctica para salir de la crisis educativa debe contemplar de manera integral diferentes 

aspectos como la calidad de los contenidos en  cuanto a su interés y actualización, los 

procesos por los que atraviesa evolutivamente el alumno, los  intereses y motivaciones 

del mismo y requiere de la  interacción con el medio para activar sus estructuras mentales 

y de esta forma procesar la información y hacerla propia, logrando aprendizajes 

significativos.  

Otra reflexión parte de entender si el docente reconsidera lo que entiende por su  

propia disciplina, de lo que entiende por ciencia; su objeto de estudio, historia y grado  
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de desarrollo teórico, si recurre a teorías y conocimientos actuales que le den los 

instrumentos críticos y fundamentos para hacer elecciones teóricas propias y 

metodológicas; si en su práctica docente considera la relación sujeto a sujeto, viéndolo no 

solo como un ser que razona  sino como un mundo con historias personales, emocionales 

y diferentes ambientes socioculturales que determinan posibilidades y límites en su 

ámbito educativo. 

2.3.1. Inconsistencias, contradicciones y limitaciones del estudio. No es fácil ni  

pertinente tener un punto de vista conformista al creer que las condiciones o dificultades 

que generan el fracaso del aprendizaje son una realidad inmodificable, si bien se atribuye 

a la falta de interés de los alumnos, a las trabas normativas de la institución, a la falta de 

metodologías y recursos didácticos y procesos cognitivos  deficientes, ¿podrá mejorar 

ésta situación si el docente reflexiona sobre su propia práctica? ¿Será coherente y 

responderá a una necesidad  real el determinar los factores específicos que influyen en un 

proceso de enseñanza aprendizaje dificultando la aprehensión del conocimiento en las 

ciencias naturales? ¿Qué procesos o formas actualmente se conocen para motivar a los 

docentes? 

Es claro que la sociedad del conocimiento demanda cada día con mayor fuerza al  

currículo la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(Magendzo, 2008). Pero existen diferentes argumentos que generan inconsistencias en 

cuanto a la forma en que estas tecnologías se han utilizado, la forma en que inciden en el 

aprendizaje y las bondades que ofrecen.   

Retomando a Ángel  (2004) menciona que las  tecnologías son artefactos que  

implican nuevos lenguajes, dominios, grandes esfuerzos, y pueden producir 
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incomodidades y costos, por lo cual  en muchas ocasiones, causan irritaciones y 

resistencias. Esto hace ver que  en la mayoría de los casos se rechacen, en otros, se 

acepten e internalicen pero en muy pocos casos, se efectúen las necesarias rupturas, 

reorientaciones y reestructuraciones que logren cambios en las formas de pensar y actuar. 

En éste sentido es posible plantear que; ¿La relación: escuela-tecnología digital obedece a 

mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje o a los intereses del mercado en un mundo 

globalizado?   

Por  el contrario (Waldegg, 2002) manifiesta que  en el campo de las ciencias, las  

NTIC presentan una gran ventaja; proporciona espacios reales, asemeja la actividad 

científica en el aula y permite una interacción directa al cambiar condiciones, controlar 

variables, y manipular los fenómenos. Además, ofrece diferentes materiales y modelos 

abstractos de fácil acceso y genera espacios de interacción para alcanzar aprendizajes 

significativos. 

Si las TIC presentan tantas ventajas en el aprendizaje ¿por qué la utilización de  

estos nuevos escenarios se ve limitado a la adición de  herramientas tecnológicas en 

métodos tradicionales, sin ser explotadas adecuadamente para aprovechar sus grandes 

potencialidades? En éste sentido, si  la institución educativa en estudio hace uso de ciertas 

herramientas tecnológicas en las clases ¿por qué no se ven reflejadas las grandes 

potencialidades y el desarrollo de habilidades científicas en los educandos,  el cambio de 

aptitudes y procesos cognitivos? (Waldegg, 2002).  

2.4. Pregunta de investigación.  

Finalmente se puede concluir que la perspectiva sociocultural de la educación  

reconoce a la cultura como un proceso social de desarrollo humano que propicia  
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actividades de socialización entre los individuos por medio del trabajo colaborativo y 

elabora referentes de conocimiento, actitudes y comportamientos propios de una cultura. 

Esta perspectiva se fundamenta en la teoría de la actividad que enuncia que un fenómeno 

humano, activo e intencional, provoca metas significativas y está sujeto a las normas 

sociales mediadas por  herramientas e instrumentos. 

De otro lado, es clara la influencia que ha tenido cada uno de los enfoques  

pedagógicos en la socialización de los conocimientos disciplinares  para determinar 

diferentes estilos de enseñanza, que son aplicados por parte de docentes y mediados en 

algunos casos, por herramientas tecnológicas. Algunas investigaciones sobre las formas 

de socializar el conocimiento en el área de ciencias naturales  han llevado a descubrir  

algunas inconsistencias en cuanto a la forma en que se ha hecho uso de las herramientas 

tecnológicas para la apropiación de un conocimiento científico y en las dificultades 

educativas a que se ven abocadas las instituciones, los docentes, estudiantes y el 

conocimiento.  

Esto lleva a conjeturar que se hace necesario determinar las condiciones  

ambientales, la pertinencia de los métodos y herramientas tecnológicas empleadas en la  

enseñanza, y las condiciones escolares desfavorables que afectan el aprendizaje de los 

estudiantes de la educación media vocacional. Por lo cual éste planteamiento da apertura  

a la pregunta de investigación ¿Qué tipo de dificultades educativas tienen los 

estudiantes de grado décimo de educación media vocacional de la Institución John F 

Kennedy del municipio de Facatativá, Colombia en la apropiación de un 

conocimiento científico en el área de ciencias naturales mediado por herramientas 

tecnológicas? 
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2.5.  Cierre. 

Haciendo una síntesis de todos los aspectos descritos en éste capítulo sobre la  

perspectiva sociocultural de la educación es importante retomar que los diferentes 

fundamentos teóricos sobre  la socialización del conocimiento muestran cómo la 

tecnología educativa y los medios multimedia han incursionado en los procesos 

educativos fortaleciendo la efectividad del trabajo del maestro y mejorando los procesos 

de aprendizaje a través de la motivación, interés y participación activa del educando. Sin  

embargo, el uso de un determinado enfoque pedagógico para la socialización de las 

ciencias naturales influye de manera diferente, al igual que el uso de herramientas 

tecnológicas, creándose dificultades propias en cada comunidad de aprendizaje 

interesantes de conocer, a través del planteamiento del problema descrito anteriormente.    

La forma en que se desarrolló el presente capítulo, se puede sintetizar en  

tres secciones que contienen los siguientes apartados: introducción que justifica el 

recorrido por la perspectiva sociocultural de la educación y que describe las tres 

secciones principales del marco teórico, descripción de la teoría alrededor de la 

perspectiva sociocultural de la educación en la que se define la perspectiva socio histórica 

de la educación, los fundamentos de la socialización del conocimiento, el conocimiento 

disciplinar, la incursión de escenarios  mediados con tecnología, las diferentes formas de 

socializar el conocimiento disciplinar de las ciencias naturales y por último la evaluación 

a la perspectiva sociocultural que permite presentar la pregunta de investigación 

definitiva que se aborda en ésta investigación dentro del contexto específico de las 

ciencias naturales. 

 



62 
 

A partir de ello se desarrollará en el siguiente capítulo titulado metodología en el  

cual se determina la población, muestra de estudio e instrumentos metodológicos que se 

aplicarán para poder recolectar y analizar los datos necesarios que sustenten y respondan 

al problema de investigación. 
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Capítulo III. Metodología. 

Observación Participante y Entrevista. 

3.1. Introducción. 

El contenido del presente capitulo tiene como propósito dar  a conocer de manera  

clara los pasos a seguir, los instrumentos a utilizar y la forma en que se analizarán los 

datos recabados para poder dar respuesta a la pregunta de investigación. El desarrollo de 

la metodología se lleva a cabo por medio de una explicación general sobre el enfoque 

metodológico que se empleó en el trabajo investigativo y los criterios que permitieron 

elegir el método adecuado para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. 

En ese sentido; se presentan a continuación las fases de trabajo que se cumplieron 

para su formulación: la recuperación de la pregunta de investigación y su incursión dentro 

de una línea de investigación , descripción del enfoque metodológico a utilizar y las 

características del mismo, justificación de la metodología seleccionada, participantes de 

la investigación, instrumentos a emplear, procedimientos por medio de los cuales se 

recaba la información, descripción de la manera en que se interpretan los datos y 

finalmente la síntesis del argumento central del trabajo. 

3.2. Recuperación de lo planteado en el planteamiento del problema. 

La pregunta de investigación que se aborda en éste proyecto se logra definir a  

partir de los vacios e inconsistencias encontradas después de la revisión de literatura 

exhaustiva, que pone de manifiesto que son diferentes los factores que pueden incidir en 

el aprendizaje y que se derivan del docente, estudiante o ambiente educativo. En éste 

sentido y por medio de la observación directa de la realidad educativa se identifica una 

problemática que se orienta a  establecer la relación entre los constructos: socialización 
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del conocimiento disciplinar, mediación tecnológica, perspectiva sociocultural de la 

educación y conocimiento disciplinar, los cuales permiten plantear  ¿Qué tipo de 

dificultades educativas tienen los estudiantes de grado décimo de educación media 

vocacional de la Institución John F Kennedy del municipio de Facatativá, Colombia 

en la apropiación de un conocimiento científico en el área de ciencias naturales 

mediado por herramientas tecnológicas? 

Éste problema de investigación se inscribe específicamente dentro del tema  

“Socialización de conocimiento disciplinar y formación docente” el cual forma parte de 

la línea de investigación: socialización del conocimiento disciplinar en ambientes 

mediados por tecnología. 

3.3. Enfoque metodológico y su descripción. 

A lo largo del desarrollo de la investigación, resulta fundamental la elección de  

un método determinado y adecuado, en torno a las variantes que se desean observar. La 

temática de  investigación del presente trabajo, se aborda por medio de la utilización del 

paradigma mixto o como lo llama Lincoln y Guba (2000) el cruce de los enfoques que 

implica combinar el enfoque metodológico cuantitativo y cualitativo para determinar las 

evidencias necesarias que eluciden los resultados de la investigación.  

Por lo tanto el estudio bajo ésta metodología presenta una mayor inclinación hacia  

el enfoque cualitativo manteniendo un mínimo componente cuantitativo que se evidencia 

en  la interpretación de los datos obtenidos en relación al escenario y herramientas 

tecnológicas empleadas en el aprendizaje y en cuanto a los diferentes instrumentos que 

evalúan y dan cuenta del desempeño académico de los participantes.  
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Los enfoques se aplican de manera secuencial e interdependiente y ofrecen una  

perspectiva más precisa, integral y holística del fenómeno en cuestión, incrementando la 

confianza y sustento de la investigación. Además, permite una exploración a diferentes 

niveles y una mayor comprensión y perspectiva del problema de estudio. Es factible que 

involucre la conversión de datos cuantitativos en cualitativos o viceversa y la lógica 

inductiva y deductiva.  

El enfoque mixto permite la multiplicidad   de observaciones produciendo datos  

más ricos y variados ya que se emplean diversas fuentes y tipos de datos, ambientes o 

contextos. De igual manera brinda mayor amplitud, diversidad, profundidad, riqueza 

interpretativa y sentido de entendimiento del tema en estudio (Hernández et al, 2006). 

Las estrategias de recolección de datos iniciales dentro del enfoque descrito  

anteriormente se realizan por medio de la observación participante, la entrevista 

semiestructurada y los formatos evaluativos:  

 Observación participante. Se desarrolla inicialmente  la selección del  

escenario por medio de criterios sistemáticos y estructurados para luego realizar   

la incursión del investigador en el ambiente natural (inmersión en el campo que 

para éste caso es el aula de clase) en el cual se debe establecer una adecuada 

relación con los sujetos en estudio sin que incida en  el escenario o escena a 

estudiar; por el contrario, que facilite la acción a desarrollar. Luego y  por medio 

de la observación directa se describen e interpretan los fenómenos a través de las 

percepciones producidas por las experiencias de los participantes. Para ello se 

realiza anotaciones de forma clara, ordenada, sistémica y completa que permiten 

hacer planteamientos, reflexiones, acercamientos a la literatura y a los puntos de 
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vista como un ejercicio de análisis previo. Además, al ser fundamentalmente 

etnográfica busca identificar desde adentro cada situación o foco del estudio. Los 

datos se  registran como anotaciones en una bitácora o diario de campo, 

posteriormente se analizan y se generan las conclusiones correspondientes 

(Sánchez, 2004).  

La técnica de observación tiene como objetivo hacer el análisis de lo no verbal, las 

conductas, los códigos de comportamiento, los códigos lingüísticos y los rasgos 

culturales de los participantes, como también la organización espacial y condiciones del 

escenario o ambiente del participante o del grupo que se está estudiando.  

 La entrevista de investigación como técnica de recolección de datos  es una 

situación libre en la que se le da al entrevistado total libertad para que se exprese 

verbalmente acerca de su visión de mundo (Vera, 2004). Lo que se busca desde el 

entrevistador es comprender la visión personal (subjetiva) del estudiante, las 

motivaciones y temas de interés de los estudiantes  desde su discurso.  

Teniendo en cuenta que existen varias clases de entrevistas (estructurada, 

semiestructurada y no estructurada) que dependen para su aplicación de los 

propósitos disciplinares de la investigación educativa (Vera, 2004), se determina 

la aplicación de la entrevista semiestructurada o como la llama Giroux y Tremblay 

(2008) semidirigida; porque permite que se obtenga información sobre una serie 

de preguntas específicas en donde las respuestas  quedan organizadas por 

categorías. Exige un protocolo de preguntas y respuestas que se pueden detallar o 

complementar con ejemplos o nuevas preguntas. 
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La entrevista semiestructurada se realiza a uno por uno de los participantes  

seleccionados que fue testigo o estuvo en la situación específica, por lo que se llama 

enfocada o centrada.  

3.4. Justificación del enfoque metodológico. 

La metodología mixta que se emplea en éste trabajo investigativo permite la 

adaptación a los contextos sobre los cuales se realiza el recaudo de los datos, es de gran 

utilidad para responder a la pregunta de investigación planteada ya que implica y permite 

el acercamiento a la realidad fenomenológica  del comportamiento humano. Logra  una  

mirada descriptiva, que explica las situaciones, contextos y eventos a fin de comprender 

cómo son y cómo se manifiestan las dificultades educativas e involucra el análisis 

estadístico descriptivo para facilitar la comprensión  y sustento de argumentos  hacia el 

entendimiento de dicha realidad.  

Por lo  anterior la metodología orienta al investigador  a disponer de datos 

cualitativos y cuantitativos confiables y precisos  que  reflejan los fenómenos observados 

y a lograr predicciones a partir de su interpretación en cuanto a la forma  y condiciones de 

trabajo que se dan en la socialización del conocimiento disciplinar de las ciencias 

naturales (física), es decir el escenario físico, recursos, rutinas y metas  de la práctica 

social.   

Aunado a lo anterior al ser un diseño abierto y flexible, ofrece datos profundos y 

enriquecedores que ilustran el sentir, la identidad, las  motivaciones y la participación de 

los educandos y educadores en la actividad educativa como también los contextos y  

mecanismos (diseños y didáctica) de socialización que se dan en los ambientes mediados 

por tecnología.  
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Las valiosas y notables aportaciones del  enfoque permitirá por un lado hacer un 

análisis de los datos estadísticos a partir de gráficas (histogramas) donde deja 

dimensionar la influencia que tienen cada uno de los aspectos tecnológicos y cognitivos 

particularmente en la enseñanza de la física  y por otro lado datos cualitativos y su 

relación entre conceptos determinando significados  de la realidad observada que  al 

correlacionarse  logren complementar la perspectiva sociocultural / sociohistórica del 

estudio para poder  identificar las dificultades educativas de los estudiantes en la 

apropiación de un conocimiento científico en física con mediación tecnológica. 

Por último, es importante mencionar que las próximas cuatro fases que se  

describen ampliarán de manera más específica las características de la investigación en 

términos de participantes, instrumentos, procedimientos y estrategias de análisis de datos. 

3.5. Participantes. 

Para poder llevar a cabo  la investigación  fue totalmente indispensable determinar 

la población de estudio (participantes), entendiéndose ésta como  “el conjunto de todos 

los elementos a los que el investigador se propone aplicar las conclusiones de su estudio” 

(Giroux y Tremblay, 2008, p. 111). 

Para seleccionar la muestra primero que todo se definió que la unidad de análisis 

fueran estudiantes y docentes que formaran parte de las clases de física de grado décimo. 

Por lo cual,  la población de estudio estuvo  integrada por cuatro docentes del área de 

ciencias naturales y setenta y uno estudiantes del grado décimo de media vocacional, 

jornada mañana y tarde de la Institución John F Kennedy con educación presencial y 

énfasis ambiental. Esta población se caracterizó por ser heterogénea ya que estaba 

conformada por grupos de distintas edades  entre 14 y 16 años,  tenían diversos contextos 
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familiares y sociales, eran orientados por  diferentes docentes en el área de ciencias 

naturales y principalmente presentaban desempeño académico bajo. 

A partir de la población de estudio se seleccionó una muestra representativa  más 

delimitada (pequeña) y homogénea que se caracterizó por aspectos de calidad más que de 

cantidad  y que ayudó a entender el fenómeno en estudio. Para determinarla se tuvo en 

cuenta que el número de casos fueran manejables de manera realista  y que estuvieran 

acordes a los recursos de que se disponían, que se relacionaran directamente con el  

problema investigado, que participaran como integrantes presenciales del evento 

específico en estudio (socialización de las ciencias ) y que fueran accesibles; por lo cual 

la muestra se determinó por medio de la técnica de muestreo no probabilístico  o 

intencional seleccionándose a la docente que les imparte la asignatura de física quien 

permitió la observación en el aula y a  todos los treinta y seis estudiantes de grado décimo 

jornada tarde debido a que compartieron el aula en la socialización del conocimiento 

disciplinar de física y fueron los que presentaron mayor dificultad en la apropiación de un 

conocimiento científico, es así que la muestra total o representativa quedó conformada 

por 37 participantes.  

Posteriormente la muestra representativa se utilizó para la aplicación de la 

estrategia metodológica de observación participante. Luego se hizo uso de la muestra 

diversa o de máxima variación con el fin de buscar representar la complejidad del 

fenómeno estudiado mostrando diferencias, patrones y particularidades, lo cual llevó al 

investigador a seleccionar  a juicio propio y partiendo del criterio voluntario de los 

participantes,  individuos que tuvieran diferentes características  (Hernández et al, 2006). 

Esta segunda muestra quedó conformada por diez casos (nueve estudiantes y la docente 
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de física) que se seleccionaron de la muestra representativa por medio de una lógica de la 

pregunta de investigación después de haber realizado la observación participante y que se 

empleó  para llevar a cabo  la entrevista semiestructurada.  

3.6. Instrumentos. 

Los instrumentos que se diseñaron y utilizaron para la recolección de datos  

cualitativos de la investigación  fueron: la rejilla de observación o diario de campo  para 

la técnica de observación participante y el esquema de entrevista para la entrevista 

semiestructurada. Además, se recaudaron pruebas evaluativas aplicadas a los estudiantes 

para obtener datos cuantitativos a analizar estadísticamente sobre el aprovechamiento y 

desempeño académico.   

Aunque cada instrumento de medición tiene características diferentes en cuanto a  

diseño, el procedimiento para construir los de tipo cualitativos es general y se llevó a 

cabo por medio de las siguientes fases: se establecieron los  propósitos y participantes, se 

revisó la literatura pertinente a los instrumentos, se  identificaron los conceptos o 

variables a medir, se identificaron los indicadores de cada variable, se decidió el  tipo de 

formato, se construyó el instrumento (ítems y/o categorías), se aplicó la prueba piloto de 

validez y confiabilidad, se realizaron los ajustes a la versión final, se entrenaron a los 

informantes, se obtuvieron las autorizaciones de aplicación y se administraron los 

instrumentos (Hernández et al. 2006).    

El diseño de estos instrumentos de recolección de datos partió  de tres criterios  

de orden cualitativo: la confiabilidad, la validez y la objetividad. En relación a la 

confiabilidad  se realizó una prueba piloto para identificar las posibles situaciones que 

dificultaran la aplicación de los instrumentos y poder hacer los ajustes necesarios o 
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mejoras a la formulación de las preguntas, perfeccionando el protocolo.  La validez  se 

reflejó en que las preguntas que se diseñaron para cada instrumento midieron realmente 

las variables que se determinaron en relación a los objetivos  propuestos inicialmente. De 

igual manera, se realizó la triangulación de datos de distinta naturaleza y fuentes para 

darle mayor validez y confiabilidad a los resultados de la investigación con enfoque 

mixto y predominancia cualitativa. 

La clase de observación empleada en la investigación fue de tipo participativa; de  

acuerdo con los planteamientos que propone Martínez (2006) ya que ésta clase de 

cuestionamiento permite que el observador detalle desde su propia perspectiva,  describa 

e interprete  los sucesos en un registro denominado diario de campo. 

En la observación participante  el investigador aunque no perteneció al grupo  

entró al aula para observar libremente el foco o tema de interés a fin de determinar 

diferentes aspectos en cuanto a la forma y  condiciones de trabajo de los docentes y 

estudiantes  en las clases de ciencias naturales (física)  y la didáctica más adecuada para 

el uso de herramientas tecnológicas. Estas observaciones se realizaron con una frecuencia 

de tres clases consecutivas y una duración de permanencia de cinco horas, en donde se 

trabajó el tema de las leyes de Newton con el empleo de diferentes recursos y 

herramientas tecnológicas incluyendo el tablero digital, y se filmaron para dar más 

validez a los resultados.  

Teniendo en cuenta que para Ander-Egg (1982)  la observación participante  

consiste en la participación directa e inmediata en cuanto se integra al grupo o a una 

situación determinada, el investigador pudo llegar a conocer el contexto y los procesos de 

socialización del conocimiento emanados del grupo desde el interior del mismo, 



72 
 

ayudándolo a captar los fenómenos objetivos junto con el sentido subjetivo de los 

comportamientos del mismo y la percepción de los participantes.  

Los aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de implementar la observación  

participante fueron: 

a. Objetivo de la observación participativa: dar a conocer descripciones de los sucesos 

que se observaron en los estudiantes de décimo en relación a la forma y condiciones de 

trabajo de los educadores y educandos y la didáctica más pertinente en el uso de 

herramientas tecnológicas que permiten un aprendizaje significativo. 

b.  Personas a quiénes se observaron: Se observaron a todos los  alumnos de grado 

décimo de media vocacional en las clases de física y a la docente titular del área, quienes 

eran de la jornada tarde. 

c. Escenario de observación: en común acuerdo con los informantes se tomó como 

escenario el aula de clase y salón de audiovisuales teniendo en cuenta que debe ser un 

lugar en el que se genere un alto grado de confianza y comodidad. 

d.  Registro de la observación participativa: el resultado de las observaciones se detalló   

en el cuaderno de campo (rejilla de observación) de acuerdo a la información obtenida  

del lenguaje verbal y no verbal de los estudiantes y docente, descripciones, vivencias  e 

interpretaciones del observador (Apéndice A). 

Por último la rejilla de observación (diario de campo) en la que se consignaron las  

observaciones se elaboró por medio de cuatro partes: la primera comprendió la 

descripción de los objetos y objetivos de estudio, la segunda contuvo los criterios 

generales relacionados con las observaciones (hora, lugar, momento),  la tercera describe 

los aspectos específicos a observar y la cuarta recopila los datos que se obtuvieron para 
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responder al objetivo de la investigación. 

Por otra parte, según Rojas (2008) la  entrevista semiestructurada se puede utilizar  

cuando el investigador sabe algo acerca del área de interés; por ejemplo, ha realizado una 

revisión teórica y bibliográfica, pero no tiene las bases prácticas necesarias para dar 

respuesta a sus preguntas.  Desde éste punto de partida  se realizó  la entrevista semi-

estructurada de tipo enfocada o centrada que consistió en entrevistar a uno por uno de los 

actores presenciales de la situación específica en estudio (docente y estudiantes) de 

manera personalizada. El instrumento de recolección de datos que se aplicó en ésta clase 

de técnica utilizada fue el esquema de entrevista en donde se hizo fundamental presentar 

las preguntas en un orden establecido dentro de un protocolo para que  los participantes 

pudieran responder libre y ampliamente; diferenciándose de los cuestionarios o las 

preguntas cerradas, al no obtener respuestas predeterminadas por el investigador. Para 

ello de diseñaron dos esquemas de entrevista con preguntas aplicativas a la perspectiva 

del estudiante (Apéndice B) y del docente (Apéndice C). 

En este proyecto de investigación se consideraron tres grandes categorías a  

desarrollar en la entrevista, que según Sprandley (1979)  las clasificó en: expectativas, 

proceso y evaluación-retroalimentación. Cada una de estas etapas contó con una serie de 

preguntas que correspondieron a la profundización de los aspectos correspondientes y se 

estructuró considerando los siguientes elementos: 

a. Tener claro el objetivo de la entrevista: Reconocer las motivaciones y temas de 

interés de los estudiantes en ciencias naturales (física), identificar los criterios que 

tienen los alumnos al estudiar en ambientes mediados por tecnología.  

b. Considerar los siguientes elementos sobre la participación de los entrevistados: 
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 ¿A quiénes? ¿Por qué? La entrevista se aplicó a algunos  de los estudiantes que 

formaron parte del grado décimo de la jornada tarde y que participaron en las 

clases que fueron observadas, y a la docente titular que dio las clases de física. Se 

entrevistaron a éstas personas porque fueron los estudiantes que tuvieron varios 

atributos que facilitaron la investigación, un comportamiento motivacional más 

notorio  y se diferenciaron en relación a los otros compañeros  durante el 

desarrollo de las clases observadas. Además,  algunos de ellos presentaron mayor 

dificultad en la comprensión del tema explicado.    

 ¿A cuántos? ¿Por qué? Se entrevistó un total de nueve (9) estudiantes y un (1) 

docente por que fue un número de informantes acorde para el manejo y 

orientación de las entrevistas que se realizaron individualmente;  y funcional en 

relación al tiempo de que se dispuso para la recabación de datos. 

 ¿Cuántas veces? ¿Por qué? Se realizó una entrevista preliminar  con la que se 

indagó sobre los tópicos establecidos. Pero resultó necesario definir un nuevo 

espacio con los entrevistados para precisar y profundizar la información 

recolectada. 

c. Condiciones de tiempo: el investigador estuvo  sujeto al tiempo de que disponía el 

entrevistado, para evitar la cancelación e inasistencia a la entrevista. 

d. Condiciones de lugar: se programó un espacio tranquilo y privado que propició un  

buen ambiente optimizando la recolección de la información  requerida, por lo cual se 

realizó en el laboratorio de química, lugar privado de la Institución. 

e. Forma de registro: para tener mayor confiabilidad en la recolección y posterior 

análisis de los datos, fue  necesario utilizar herramientas de carácter tecnológico, tales 
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como: grabadora de audio y  videograbadora  digital, que facilitaron  la 

reconstrucción de las reflexiones y posturas individuales planteadas durante la 

entrevista. 

f.   Forma de establecer contacto con la población muestra: se contactó a la población de  

     manera directa ya que fueron estudiantes que se encontraron en la misma Institución      

     donde  labora el investigador.  

3.7. Procedimientos. 

Giroux y Tremblay (2008) consideran que existen cinco etapas o metodología  

para llevar a cabo eficazmente un proyecto de investigación, estas son: elegir una 

pregunta general, estudiar la documentación y elaborar la problemática, elegir un método, 

recopilar los datos y finalmente organizar y procesar los datos.   

A continuación se enuncian y describen a detalle los pasos  y actividades que se  

siguieron para orientar el desarrollo de la investigación bajo el objetivo de la recopilación 

de datos  (Etapa 4) y transformación en información que dé respuesta al problema 

planteado  en el marco de la metodología mixta. 

Etapa 4. Recopilar los datos. Después del trabajo preliminar de diseño, selección  

y confirmación de informantes (Apéndice D), los datos se recogieron por medio de la 

aplicación de los instrumentos o métodos a los participantes, para ello previamente se 

colocaron fechas específicas pactadas en común acuerdo con los informantes en las 

cuales se administrarían los instrumentos seleccionados. La recopilación se inició con la 

rejilla de observación, luego con el esquema de entrevista; los cuales se apoyaron en  las 

grabaciones de audio y de vídeo y por último con el compendio de pruebas evaluativas 

realizadas por los estudiantes.  



76 
 

En la rejilla de observación se fueron consignando todas las observaciones o  

descripción de situaciones importantes relacionadas con los aspectos previamente 

determinados  para la observación de las tres clases, que posteriormente se organizaron y 

se nutrieron con la información extraída de los vídeos.  

Uno de los elementos importantes que se tuvo en cuenta en la recolección de datos  

fue el análisis de la conversación que se dio entre los estudiantes y la docente de física en 

las clases. Como lo menciona Tusón (2002) en el artículo “El análisis de la conversación: 

entre la estructura y el sentido”, la conversación es una forma de socialización propia de 

los seres humanos en donde se dan reglas de interlocución y una cosa es la que se dice, 

otra la que se quiso decir y otra la que se interpretó; por lo cual fue fundamental para el 

observador ver lo que no es tan evidente en la conversación y para ello transcribió 

conversaciones breves anotando a un lado lo que textualmente dijeron y al lado contrario 

lo que se entendió para posteriormente hacer el análisis de dichos datos orales 

conversacionales.  

Otros aspectos que se tuvieron en cuenta fueron: el kinestésico (gestos, posturas,  

ademanes) lenguaje no verbal suscitado por los participantes que da igualmente un 

mensaje comunicativo de lo que está pasando y el contexto en el que se realizó la 

conversación, para poder articular e interpretar la comunicación verbal y no verbal 

determinando el sentido propio de la conversación (Tusón, 2002).  

La entrevista se llevó a cabo según los siguientes pasos: inicio con una  

explicación dada al entrevistado sobre el propósito de la entrevista, uso de los datos, 

forma en que se realizaría  la entrevista y si es consciente a la entrevista; rapport en el 

cual se creó el ambiente adecuado, causal y de confianza entre el entrevistado y el 
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entrevistador; desarrollo en donde se fueron presentando las preguntas o temas para que 

los responda ampliamente, siendo necesario pedirle que clarificara algunos aspectos 

dudosos y finalmente se llegó al cierre en donde el entrevistador recapituló los puntos 

fuertes de la entrevista  y le agradeció al participante su apoyo y colaboración, dejando 

planteada la posibilidad de un nuevo encuentro en caso de ser necesario. 

Por último se solicitaron a la Institución los resultados de los dos simulacros  

pruebas SABER, los informes generales de notas del último periodo de física y a la 

docente los resultados de la evaluación aplicada para valorar las leyes de Newton con el 

fin de recabar datos a interpretar cuantitativamente.   

3.8. Estrategia de análisis de datos. 

El análisis por ser de carácter mixto con mayor tendencia cualitativa se desarrollo  

bajo dos estrategias. Una de tipo cuantitativo en la que los datos recolectados por medio 

de las pruebas evaluativas aplicadas a los estudiantes y las opiniones de los mismos sobre 

la pertinencia de los escenario y herramientas tecnológicas empleadas en el aprendizaje, 

se organizaron e interpretaron estadísticamente por medio de histogramas, determinando 

resultados hacia el desempeño académico y condiciones tecnológicas reconociéndose  las 

principales dificultades desde ésta perspectiva en la apropiación del conocimiento 

científico en física.   

Otra de tipo cualitativo en la que los datos 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 de los participantes, imágenes 

visuales, auditivos, textos escritos, expresiones verbales y no verbales y anotaciones del 
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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 como se describe en la Figura 1, para deducir similitudes y 

diferencias. 

Fue un proceso  que concilió diversas perspectivas y exigió armar cada pieza para  

dar una explicación o significado sobre  las dificultades educativas que inciden en la 

apropiación de un conocimiento científico y los motivos y razones internas del 

comportamiento humano en la socialización del conocimiento. El paso fundamental fue 

hacer una revisión de todo el material, para escribir una bitácora  de análisis que 

documentara el proceso analítico (Hernández, et al. 2006). 

 
Revisión general de los 

datos 
Dividir los datos en 

unidades o 
fragmentos. 

Codificar las 
unidades o 

fragmentos (generar 
categorías y 

designarles códigos) 

 

 

Reducir 
redundancia de las 

categorías (códigos) 

Agrupar 
categorías en 

temas 

Datos (textos, 
imágenes…) 

Varios segmentos 
de datos (unidades) 

20-50 códigos 
(categorías) 

Códigos reducidos a 
15-30 

Códigos reducidos 
a 5-10 temas 

Figura 1. Reducción de códigos tomado de (Hernández, et al, 2006, p.653). 

Además de lo descrito anteriormente la codificación de información se realizó  

haciendo preguntas claves, describiendo la estructura organizacional de la Institución 

Educativa en estudio y la visualización de los factores más significativos que afectan el 

estudio por medio de una estrategia analítica (diagrama de relaciones) elaborada por el 

investigador. 
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El análisis de datos exigió reducir al mínimo las falsas interpretaciones por lo cual  

se hizo uso de estrategias de triangulación de distinta naturaleza y métodos, afianzando 

los datos con registros anteriores y reconfirmandolos con los participantes a través de 

entrevistas informales, para darle validez a los resultados de mayor relevancia y aumentar 

el crédito de las interpretaciones realizadas. 

Por último, se mostraron los hallazgos  o información relevante de manera  

encapsulada por medio de tablas y textos descriptivos de manera clara y concisa, 

escribiendo una bitácora de análisis y con apoyo de imágenes situacionales.  

3.9. Cierre. 

La forma en que se desarrolló el presente capítulo, se puede sintetizar en los  

siguientes apartados: determinación y justificación de  la descripción del enfoque 

metodológico, selección de la población y muestra con los participantes o tipo de 

personas que colaborarían, definición de los medios que se emplearían para recolectar los 

datos, codificación y aplicación de los mismos, descripción de los pasos que se siguieron 

para recolectar los datos y transformarlos en información y explicación de la forma en 

que se analizaron.  

Estos apartados permitieron definir que la  metodología con que se llevó a cabo la  

investigación se adscribe al paradigma metodológico mixto con mayor tendencia por el 

enfoque cualitativo, y se desarrolla por medio de la aplicación de  estrategias de 

recolección de datos como: la observación participante  no estructurada o abierta, la 

entrevista semiestructurada y la recopilación de materiales evaluativos e informes de 

desempeño de los educandos. La población total  o universo del estudio quedó 

conformada por  setenta y cinco participantes discriminados en setenta y uno estudiantes 



80 
 

de grado décimo de las dos jornadas y cuatro docentes que socializan el área de ciencias 

naturales (física y química) en la Institución; a partir de la población se obtuvo una 

muestra representativa de 37 informantes (36 estudiantes y una docente de la jornada 

tarde) por medio de  la técnica de muestreo no probabilístico  o intencional a quienes se 

les realizó la observación participante, de ésta  muestra se seleccionó a nueve estudiantes 

y la docente de física a quienes se les aplicó la entrevista.  

Finalmente los datos recabados por medio de la rejilla de observación   

y el esquema de entrevista se transcribieron, organizaron, depuraron en categorías 

(reducción de códigos de Hernández et al, 2006) e interpretaron encontrándoles su 

significado. Igualmente la codificación se realizó por medio de la elaboración de 

preguntas claves y revisión organizacional y la  encapsulación de la información 

relevante conllevó a que se escribiera una bitácora  de análisis que documentara el 

proceso analítico. Los datos obtenidos por medio de los materiales e informes evaluativos 

se organizaron en histogramas y se analizaron estadísticamente. 

Las consideraciones anunciadas en éste capítulo serán abordadas de manera  

específica en el siguiente capítulo titulado análisis de resultados. 
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Capítulo IV. Análisis de Resultados 

Socialización de Conocimiento Disciplinar y Formación Docente 

4.1. Introducción. 

El presente capítulo tiene como propósito dar a conocer los principales hallazgos  

encontrados a través de la organización, análisis e interpretación y validación de los datos 

recabados en el proceso de investigación sobre las dificultades educativas en la 

apropiación del conocimiento de las ciencias naturales. Este tipo de abordaje se concibe 

desde el enfoque mixto con predominancia cualitativa, como una serie de actividades 

interrelacionadas que realiza el investigador al compenetrarse en la situación estudiada 

(Bonilla y Rodríguez, 2005). 

Para éste estudio en particular desde la visión cualitativa se lleva a cabo la  

categorización, actividad que  se realiza de manera deductiva debido a que ésta emerge de 

la teoría y del problema en estudio. Inicialmente se hace una revisión de todos los 

materiales para tener un panorama general de los datos, la cual permite que se elija como 

unidad de análisis “Prácticas de socialización” y se identifiquen diferentes categorías 

descriptivas emergentes, luego se determina una estrategia analítica que facilita definir y 

jerarquizar las categorías en temas buscando vinculaciones entre ellas. Estas categorías a 

su vez se descomponen en unidades  más sencillas por medio de la recomposición de 

datos  encontrando relaciones entre ellos, respuestas frecuentes y contradicciones para dar 

respuesta a la pregunta y objetivos de estudio. Es así que quedan siete subconjuntos o 

categorías deductivas y 19 categorías inductivas a las cuales se les asignó un código 

(Apéndice E).  
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La visión cuantitativa se lleva a cabo por medio de la organización de datos en  

histogramas que se analizan estadísticamente para mostrar la influencia que tienen cada 

uno de los aspectos tecnológicos y cognitivos en la enseñanza de la física, en éste sentido 

se logran interpretaciones  sobre  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. 

El capítulo se estructura por medio de seis fases que persiguen: 

- La  síntesis de la pregunta de investigación, retomando el planteamiento del problema 

dentro de la temática o línea de investigación específica. 

- La descripción detallada de cómo y cuales datos se recolectaron para vislumbrar el 

cómo se espera que ayuden  a dar respuesta a la pregunta de investigación. 

- La narrativa de las categorías analíticas donde se da a conocer el cómo se construyó 

cada categoría de a cuerdo a la estrategia analítica diseñada. 

- El análisis de las categorías desde la postura de los participantes, dando su explicación 

conceptual, la frecuencia de aparición de datos y ejemplos que evidencian cada una.  

- La argumentación de la manera en que las categorías determinadas dan una respuesta a 

la pregunta de investigación. 

- La presentación explicita de la respuesta y la manera en que se da solución a  la 

pregunta de investigación desde la coherencia interna del marco teórico y la teoría 

revisada para poder   aportar sobre los mecanismos de socialización del conocimiento 

disciplinar en ambientes mediados por tecnología digital.  
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Por último, se realiza una síntesis del argumento central del capítulo, concretando  

la manera en que se desarrolló para poder elaborar el análisis de resultados y se dan a 

conocer aspectos fundamentales que se abordaran en el capítulo de conclusiones. 

4.2. Recuperación y síntesis del planteamiento del problema. 

Para dar inicio al desarrollo del presente capítulo es importante partir  de la 

perspectiva sociohistórica y sociocultural de la educación en la cual se encuentra 

contextualizada la línea de investigación “Socialización de conocimiento disciplinar y 

formación docente”  dentro de  la que se  inscribe la pregunta de investigación enunciada 

como: ¿Qué tipo de dificultades educativas tienen los estudiantes de grado décimo de 

educación media vocacional de la Institución John F Kennedy del municipio de 

Facatativá, Colombia en la apropiación de un conocimiento científico en el área de 

ciencias naturales mediado por herramientas tecnológicas?  

Esto a fin de tener presente que el planteamiento del problema,  surge de una 

necesidad educativa como es el bajo desempeño académico de  los educandos debido a la 

no apropiación del conocimiento científico en el área de ciencias naturales lo cual hace 

que se determinen las dificultades educativas que inciden en el proceso de enseñanza de 

la física y las soluciones más viables para mejorar los procesos formativos a través de la 

interpretación de significados y la aprehensión de la visión totalizante en torno a la cual el 

grupo y la docente especialista, organizan sus comportamientos. 

4.3. Recolección de datos. 

La fase de recolección de datos se realiza mediante la investigación etnográfica y 

con el apoyo del análisis estadístico realizado específicamente dentro de la interpretación 

de hallazgos de las categorías “perspectiva autónoma en la comunidad” y “mediación  
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tecnológica”, estrategias  que garantizan la validez y organización de los hallazgos.  Para 

ello se emplearon como fuentes: 

 Tres observaciones y registros escritos de clase sobre el tema “las leyes de 

Newton”  (Apéndice F).  

 Tres grabaciones de vídeo de algunos momentos de las clases, con 4 horas 

audiovisuales. 

 Diez transcripciones de las entrevistas semiestructuradas  realizadas a los 

participantes; nueve a los estudiantes y una a la docente titular.  

 Dos transcripciones de la percepción que tienen la docente titular y una estudiante 

sobre las clases en las que se explicaron las tres leyes de Newton. 

 Nueve  evaluaciones escritas sobre el tema de las leyes de Newton realizada a los 

treinta y tres estudiantes de grado 10º. 

 Planillas de notas del primer y segundo periodo y estadísticas de los 2 simulacros 

realizados al grupo en estudio en las pruebas SABER. 

 El blog de consulta de la asignatura para los estudiantes de grado décimo con 

URL http://ingmrobayo.blogspot.com/ 

Con éste universo de análisis se realiza la etapa de  construcción de sentido por  

medio de  la codificación y categorización de la información, a fin de reducirla sin perder 

la riqueza y profundidad de los datos. Consecutivamente se hace el análisis de la 

información en relación a los objetivos  y pregunta de investigación y la identificación de 

patrones culturales que dirijan la interpretación de los datos para  poder dar respuesta a la 

pregunta de investigación. Aunado a esto se realiza la interpretación estadística de los  

histogramas que describen la tendencia de los aspectos tecnológicos y el desempeño de 
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los educandos en física. 

Haciendo una descripción más amplia sobre las clases de datos recolectados en el  

estudio, es relevante mencionar que  las tres observaciones de clases, se llevan  a cabo de 

manera participativa, con la inclusión en el aula y haciendo los registros escritos 

correspondientes a los eventos que se observan durante todo el desarrollo de la clase. Para 

ello, se hace un diario de campo por cada una de las sesiones, registrando 5 horas de 

escritura. De igual manera se realiza la filmación de las clases haciendo tomas de las 

escenas en las cuales  la docente da explicaciones del tema y los estudiantes trabajan. 

El diario de campo se complementa con la interpretación audiovisual del vídeo  

en los aspectos del lenguaje verbal, corporal y gestual y la  información se organiza para 

ir identificando los datos significativos que aportan al estudio.  

La entrevista semiestructurada se realiza en el ámbito de la Institución Educativa  

Municipal John F Kennedy y de forma  personalizada a los nueve estudiantes de décimo 

o  informadores, quienes de manera voluntaria contribuyen en el proceso. Se lleva a cabo 

en el laboratorio de química y se desarrolla en un ambiente de confianza que permite que 

cada uno de los participantes sea más expresivo y de sus opiniones libremente (Giroux y 

Tremblay, 2008). Cada una de las entrevistas realizadas duró entre veinte y treinta y ocho 

minutos aproximadamente y los datos recabados por ésta permiten comprender la 

perspectiva del participante en la actividad situada y aportar elementos relacionados con 

la motivación, formas de percibir la clase, ventajas y desventajas en la enseñanza y 

opiniones frente a las TIC. Los datos se obtienen gracias a la transcripción de las 

entrevistas, labor que promueve una intensa familiaridad con los datos y un mejor 

análisis. 
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Los formatos (evaluaciones) reflejan el nivel conceptual en el que trabajan  

colaborativamente los participantes y son fuentes de datos que permiten hacer un análisis 

del desempeño de los participantes en la actividad, reconociendo los promedios de 

estudiantes que más dificultades presentan en la comprensión de las leyes de Newton. De 

la misma manera las planillas de notas son un insumo que facilita comprender el nivel 

académico o promedio del curso y la estadística de los dos simulacros en las pruebas 

SABER  permite evidenciar en qué nivel de competencia (interpretativa, argumentativa, 

propositiva) y desempeño en el núcleo común se encuentran.   

El blog diseñado y administrado por la docente especialista en la asignatura de  

física tiene como función  pedagógica ser una fuente de información y consulta para los 

estudiantes, sobre los temas abordados en el aula y las tareas a realizar. En ésta medida 

contribuye a ofrecer datos específicos sobre el  aporte que hace éste recurso tecnológico 

en la socialización del conocimiento de la física. 

4.4. Narrativa de las categorías analíticas. 

Después de describir de manera amplia el cómo se recolectaron los datos y la  

manera cómo se espera que ayuden a responder la pregunta de investigación, a 

continuación se presenta la descripción del cómo se construyo cada categoría analítica.  

4.4.1. Cómo se construyen las categorías. Inicialmente se hace una revisión del  

marco teórico para emerger ciertas categorías y subcategorías que se organizan 

mostrando un esquema de relaciones  entre ellas (ver figura 2), las cuales se codifican y 

se van complementando o nutriendo  por medio de redes causales o cadenas lógicas de 

evidencias, entendiéndose éstas como lo define  Bonilla y Rodríguez ( 2005) “recurso 

gráfico para analizar relaciones entre conjuntos de respuestas y para detectar la 
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racionalidad subyacente a la dinámica de los comportamientos referidos a alguna 

situación particular” .Los términos de la cadena son propiamente los fragmentos de los 

participantes que se toman de las entrevistas, diarios de campo y demás datos recabados 

para darle coherencia a la información según las habilidades cognitivas del investigador.  

Para ello se van leyendo las transcripciones, diarios de campo y datos  

recabados  a fin de ir subrayando con diferente color los significados encontrados para 

incluirlos en cada una de las categorías determinadas o crear nuevas categorías.   

Es así como se determina que la categoría general es entendida como “prácticas de  

socialización” y las categorías deductivas son: 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. En la figura 2 se describe mejor la categorización 

realizada. 

 

Figura 2. Categorías analíticas deductivas e inductivas  a interpretar. 
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4.5. Descripción de cada categoría.  

A continuación se exponen los datos más relevantes (hallazgos) obtenidos en el  

trabajo de campo de la investigación, por medio de las principales categorías encontradas 

en el marco teórico, en los testimonio de los participantes y en la observación de la 

investigadora. Información que se da a conocer con la conceptualización de la categoría, 

descripción de los resultados y su frecuencia de aparición, citas textuales de lo dicho por 

los sujetos en una tabla e interpretación de los resultados; para tener un primer 

acercamiento a identificar las dificultades educativas de la asignatura de física. 

4.5.1. Perspectiva autónoma en la comunidad. Esta primera categoría incluye el  

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

Entendiendo participantes como los aprendices de una comunidad la cual orienta sus 

esfuerzos hacia el deseo de aprender algo en común (Fernández, 2011)  estos pertenecen 

a la comunidad educativa  Kennediana del municipio de Facatativá, la cual tiene como 

misión para el año 2019 ser una institución reconocida, acreditada y posesionada  a nivel 

local, municipal y nacional en el campo de la educación ambiental.  

Es así, que la población de estudio pertenece a los estratos socioeconómicos uno y  

dos, y edades entre 15-17 años, representados en   13 hombres y 23 mujeres. Todo lo 

anterior identifica a los participantes como una comunidad comprometida en el contexto 

de la educación ambiental, que se caracteriza por pertenecer a familias de bajos recursos, 

con edades muy similares y en donde predomina  el género femenino en un 64%.  

A partir de éste concepto de identidad los miembros se ven a sí mismos como  

personas colaboradoras,  que se ayudan mutuamente aún con las mínimas bases y 

conocimiento que tienen,  esto muestra un buen panorama del grupo en relación a la 
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interacción social que se vive al interior del aula (Ver Apéndice G). Sin embargo, esta 

comunidad de práctica tiene estudiante con  metas más centradas hacia la aprobación de 

la materia, las cuales son asumidas por diferentes vías y de acuerdo a sus intereses; es así 

que se observan comportamientos  de facilismo y falta de esfuerzo.  En la tabla 1 se 

ilustra mejor éste aspecto con las opiniones de los participantes y se describen otros 

hallazgos en cuanto al aspecto convivencial y académico. 

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

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 de las leyes de Newton 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 actividades, 
se incluyen en grupos con los que 
garantizan una buena nota, pagan por que 
les realicen los trabajos o incluso hacen 
copia en las evaluaciones.  

 
- En relación al aspecto convivencial, el grupo 
paulatinamente ha venido mejorando y actualmente se 
destaca en su mayoría por ser receptivo, disciplinado y 
atento, esto lo ratifican  cinco participantes y la docente: 

“... Son niños juiciosos han tenido un cambio bueno 
están más disciplinados, hay más unidad”… la 
disciplina a veces, es un curso poco indisciplinado 
algunos se abstraen, se van del tema y toca estarlos 
trayendo de nuevo a lo que es el tema” (Entrevista 11-
Docente).   

Sin embargo, afirmaciones como:  
“... la profesora es la directora de grupo entonces tal 
vez todos se comportan pero hay algunos que… no 
tienen mucho comportamiento y ni siquiera le prestan 
atención a la clase” (Entrevista 3- Alumno) 
manifiestan lo contrario.  

 
- Esta condición disciplinar  caracterizada 
por  una minoría que no presta atención a 
las explicaciones dadas por el docente 
debido a la indisciplina, incide 
negativamente en el desempeño de los 
educandos.  
 

 
- Desde la perspectiva del estudiante se identifica que no 
tienen un concepto general en relación al desempeño 
académico del curso. Algunos comentarios al respecto 
son:  

“Sí, pues no son todos, por ahí unos 15 hasta veinte 
que pueden perder en física (Entrevista 2- alumno). 
“Umm alto, los que pierden es porque son muy 
vagos…están perdiendo…por ahí ocho o siete...” 

 
-  La contrastación de datos de los  
documentos revisados evidencian 
dificultades de tipo cognitivo; 
ratificándose  en las pruebas SABER ya 
que el nivel de competencia interpretativa, 
argumentativa y propositiva  se encuentran 
en nivel bajo (Ver Apéndices H y I). 
Haciendo una comparación en relación a 
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(Entrevista 3-Alumno). “El nivel académico está… ni 
tan bueno ni tan malo…del grupo más o menos no 
llega a la mitad”  (Entrevista 4-Alumno). 

En consecución con lo anterior el análisis de la evaluación  
escrita realizada sobre el tema las leyes de Newton 
muestra que 14 estudiantes (44,2%) reprobaron y  19 
(55,8%) aprobaron. Este informe junto con  una mirada e 
interpretación cuantitativa de los otros informes 
evaluativos  muestra que existen dificultades cognitivas en 
el curso.  

las otras materias, física  se ubica en el 
último lugar.  
 

 
- En relación a los factores que inciden en el bajo 
desempeño académico cuatro participantes le atribuyen 
éste a diferentes factores externos, relacionados con el 
educador  como lo mencionan a continuación:  

“...Por lo mismo…que ella no le quedaba tiempo y yo 
no podía entender. Tuvimos un tiempo sin muchas 
clases...” (Entrevista 3-Alumno).  

Igualmente a factores de índole personal del educando:  
“No demuestran interés, hay mucha pereza, vagancia 
por así decirlo… les da por hacer otras cosas, otras 
actividades distraerse y alejarse de las clases” 
(Entrevista 4-Alumno). 

 
- Factores externos como el desarrollo de 
actividades extracurriculares tanto de 
estudiantes como de docentes, 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. 

 
Es claro que 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.  

En éste sentido es de resaltar que el desempeño académico del curso interpretado  

desde los datos recabados por medio de los informes de calificaciones, he indicado en la 

figura 3, muestra que las notas finales del segundo periodo en física 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 identificar que el promedio (media 

aritmética) del grupo es de 3,26 por debajo del valor de aprobación (3,3) se puede 

concluir que el grupo tiene un bajo desempeño. 
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Figura 3. Informe general de notas del segundo periódo (física). 

En relación a las pruebas SABER que se aplicaron en Mayo y Agosto de 2011, la  

figura 4 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 las de otras asignatura es la que 

menor desempeño presenta, precedido por química.                                     

 

Figura 4. 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 las competencias (Ver figura 5). Comparándo estos valores con los de otras 

materias física se ubican en el último puesto.  
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Figura 5. Nivel de las competencias en las pruebas SABER en física  

Finalmente esta interpretación cuantitativa permite identificar que los  

estudiantes presentan dificultades  cognitivas representadas en la baja capacidad 

interpretativa, argumentativa y propositiva en los temas de física incidiendo en la 

apropiación del conocimiento.  

4.5.2. Conocimientos específicos de las ciencias. En ésta segunda categoría  el  

análisis parte del conocimiento disciplinar entendido de manera similar a la definición 

planteada  por Porlan (1997) quien desde la perspectiva epistemológica y psicológica lo 

aborda como la combinación de cuatro componentes o clases de saberes: los académicos 

o concepciones disciplinares que tienen los docentes, los basados en la experiencia 

(ejercicio de la profesión determinado por los hechos metodológicos, evaluativos, fines y 

objetivos propuestos), las rutinas y guiones de acción que orientan los procesos y 

acontecimientos en el aula y las teorías implícitas. 

Los principales hallazgos en relación a ésta categoría 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 
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valor del vídeo como recurso facilitador del aprendizaje al permitir  la relación entre los 

conceptos y las fórmulas  a emplear en física y la estimulación de los sentidos. Además, 

se identifican algunas rutinas en la dinámica de algunas clases y en el diseño y función 

del blog afectando la conducta de los educandos (Ver Tabla 2). 

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

Categoría: Conocimientos específicos de las ciencias 
 

Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

 
- Las concepciones y criterios académicos que tiene la 
docente sobre su conocimiento disciplinar en ciencias 
muestra que:     
- El  recurso que reconoce  como facilitador de la 
comprensión  de las  leyes de Newton es el vídeo,  porque 
dio ejemplos claros y permitió comprender la relación 
entre el concepto de las leyes de Newton y las fórmulas 
que se utilizan. 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...también nos explican los mismos vídeos…  los 
dibujitos que nos explican y de pronto se nos dificulta 
algo, aprender  y entonces están ahí ya” (Entrevista 2- 
Alumno). No está siempre hay como que copien, díctenos 
si entendieron bien sino pues también, no, sino que 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 que el aprendizaje de la física se 
facilita con el desarrollo de laboratorios en los que se 
identifiquen los fenómenos físicos por medio de   
experiencias, se empleen materiales y se comprenda el 
porqué de los sucesos. En la entrevista manifiesta: 

“Se aprende con experimentos muy sencillos, con 
objetos fáciles de conseguir, fáciles de realizar y 
no hay necesidad de ir al laboratorio para 
hacerlo” (Entrevista – docente). 

Concibe que la mejor forma de enseñar en física sea a 
partir de la práctica,  la demostración de los fenómenos y 
la mímica de los hechos, esto los motiva y  les llama la 
atención, razón por la cual son las actividades que mejor 
desarrollan y en las que más se involucran. Sin embargo, 
cuatro  estudiantes opinan que son muy pocas las prácticas 
desarrolladas. 

 
- El significado que le da la docente  a la 
práctica de laboratorio se reduce a una 
experiencia, experimento sencillo o 
demostración, que dice realizar de  manera 
frecuente, situación contradictoria a la 
percepción de los estudiantes quienes ven 
la necesidad de prácticas que incrementen 
su  manipulación  e interacción.  
- No contempla el uso del laboratorio 
como escenario de aprendizaje.  

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

 
- La planeación didáctica en ambientes 
tecnológicos presenta cierto grado de 
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ambientes mediados por TIC, es así que el movimiento se 
puede trabajar experimentalmente con software o vídeos 
pero los temas de conocimientos generales son más 
difíciles de abordar porque deben saberse utilizar en el 
momento en que los necesita. 

dificultad en cuanto a la selección del tema 
a abordar y los recursos a emplear.  

 
- La docente identifica como dificultad  para la 
comprensión, el hecho de que nunca hayan visto el tema, 
situación que se ilustra con los siguientes 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).   

También se evidencia la falta de conocimientos previos 
evidenciados en la clase N° 2 donde no pudieron graficar 
la relación de dos magnitudes.  

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

 
- La docente manifiesta que el ambiente de la clase es 
importante ya que hace que  se interesen y participen  más 
en el tema, facilitando la comprensión de los mismos. En 
la entrevista la docente comenta:  

“... pueden poner cara de atención pero estar pensando 
en otra cosa, haciendo otra cosa, y trato de no ser 
regañona ni estricta porque les da miedo preguntar y es 
fundamental en la física preguntar. Pero me falta en 
algunos momentos ser más brava para que tomen 
conciencia de lo que hacen en algunos momentos” 
(Entrevista 11.Docente). 

 
- El temor a posturas autoritaristas genera 
la falta de estrategias de control por parte 
del docente para identificar en ciertos 
momentos de la clase actitudes y 
comportamientos de los educandos que 
afectan la concentración y el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 

- Las tres observaciones de los procesos en el aula 
muestran ciertas acciones o rutinas metodológicas que 
inician con un saludo de bienvenida e indicaciones 
específicas para organizar  y generar un ambiente de 
trabajo,   se precisa la manera en que se realizará la clase, 
especificando los temas a tratar y la dinámica de trabajo. 
La siguiente nota de campo lo ratifica: 

“La docente saluda a los estudiantes… por favor se 
organizan y recogen los papeles del salón”. “Luego 
dice: vamos a estar atentos a ver el vídeo porque de ese 
vídeo  es que va a quedar la tarea que hay en el blog”. 
La docente procede a explicar la actividad: para el 
trabajo de hoy…les voy a presentar el vídeo 
explicativo de la primera ley de Newton, y lo que 
ustedes van a hacer en grupitos de 4 personas van 
aah…van a inventar un ejemplo de ley de inercia, 
ahorita hacen los grupos” (Observación Nº 1). 

A esta metodología se refieren los estudiantes 
“…Nosotros ya sabemos que va a hacer y cómo lo va a 
hacer”. 

 
- En la dinámica de las clases se marcan 
rutinas metodológicas que hacen que el 
estudiante disminuya las expectativas que 
tiene frente a la clase ya que conoce el 
cómo se va a desarrollar y el qué espera de 
la misma. 

 

 

 
- Los participantes manifiestan que otro escenario de 
aprendizaje es el blog, pero ha generado dinámicas 
rutinarias como:  

“Las tareas se realizan entrando al blog de la 
asignatura con  URL http://ingmrobayo.blogspot.com 
copiando y resolviendo los ejercicios en el cuaderno”... 
“Están los puntos con un ejercicio ejemplo y al otro 

 
- 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  
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día tenemos que tenerlo en el cuaderno” (Entrevista 4- 
Alumnos).  “Es como...dejarnos el trabajo y nos deja la 
información para que todos tengamos el mismo 
conocimiento” (Entrevista 7- Alumno). 

En relación a la percepción que tienen los educandos 
sobre el blog, algunos entrevistados opinan lo 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 si lo utilizamos bastante…pero esa herramienta 
debería transformarse y renovarse… que el estudiante 
interactúa con el docente y que sea de más  utilidad… 
que ella lo plantee y no lo copie de internet sino que 
redacte la teoría vista en formato simple” (Entrevista 
4-Alumno).                

a fin de motivarlos para aprender. 
 

 
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 

en los educandos ya que la monotonía es un factor que repercute negativamente en la 

concentración, interés y aprehensión  hacia el conocimiento. Por último las herramientas 

tecnológicas sin función mediadora difícilmente brindan nuevos e interesantes  escenarios 

de aprendizaje.  

4.5.3. Diseño metodológico. Asumiendo ésta categoría como el conjunto de  

directrices a seguir en el proceso de enseñanza aprendizaje o como “las prácticas que son 

objeto  de transformación: intencionalidades, contenidos de enseñanza, estrategias 

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

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

física, de los cuales se valora en el diseño metodológico que emplea; varias fases 

significativas como la contextualización del educando en el  momento inicial de la clase 

sobre el tema y objetivos trazados, el darle referentes conceptuales y espacios para su 
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aplicación por medio de  resolución de problemas o ejercicios pertinentes, con 

orientación y aclaración de dudas por parte de la docente.  

Tabla 3 
Descripción de la Categoría “Diseño metodológico”. 

Categoría: Diseño metodológico 
Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

 
- En este aspecto las tres observaciones realizadas 
muestran que el desarrollo de las clases sobre las leyes de 
Newton mediadas por el tablero digital, el vídeo y el blog, 
ofrece en el diseño metodológico cuatro fases o momentos  
importantes:  

 La presentación del tema. 
 La introducción de los conceptos disciplinares.   
 La aplicación de conceptos por parte de los 

educandos por medio de tres actividades  
colaborativas  como  son: la elaboración de 
ejemplos que permiten describir la primera ley de 
Newton, la creación de tablas y gráficas para ver 
la relación entre la  masa, velocidad y aceleración 
y la interpretación y argumentación de  una 
situación problémica de la tercera ley de Newton. 

 La transferencia y 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 esta actividad situada 
7 participantes  resaltan que las clases de física son buenas; 
se enseña de manera fácil y comprensible, ha hecho uso de 
las TIC, da ejemplos y realiza  demostraciones con su 
cuerpo o con materiales sencillos. Sin embargo, otras 
posturas (3 estudiantes) consideran importante que se 
cuente con diferentes ambientes de aprendizaje  fuera del 
aula de clase, clases más dinámicas con variedad de 
actividades, mayor frecuencia, variedad y exploración de 
la tecnología y que se  programen  más actividades basadas 
en la experimentación práctica para que ellos participen y 
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.  

 
- Se sigue mantiene el paradigma de que la 
función del docente es el de facilitador del 
conocimiento lo que implica explicar de la 
manera más sencilla y con términos 
cotidianos para que el educando entienda 
fácilmente sin el menor esfuerzo 
intelectual. 

 
-  Otra situación que es reiterativa en la práctica y las 
voces de los participantes es la existencia de una marcada 
dependencia de los estudiantes hacia la profesora en el 
proceso.   Algunas 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 

 
-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 (Ver 
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llama para pedirle explicaciones a partir de un 
ejemplo que dan pero la docente les dice que esa 
es la segunda ley  de Newton y no la inercia y con 
una hoja les explica la ley,  luego va al grupo 8 en 
donde se sienta en el grupo,  lee los apuntes de un 
estudiante,  los interpreta y les explica el 
ejemplo” (Observación Nº 1).  “...Reconoce que 
no tienen claro o les falta seguridad de que lo que 
ellos saben está bien”. (Entrevista 11.Docente) 

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. Para mi ella por decir 
nos da casi la respuesta” (Entrevista 6-Alumno). 

apéndice J). 
Falta que la parte práctica de solución de 
ejercicios se trabaje más para que tengan 
seguridad de que lo que hacen y no 
recurran tanto a la  aprobación del 
docente. 

 
- En relación al nivel de profundidad existen dos puntos de 
vista diferentes; la docente cree que profundiza hasta 
donde hay que profundizar y los estudiantes que el factor 
tiempo determina el nivel de profundidad con que aborda 
los temas; pero por lo general, lo hace de una manera 
superficial para que sea  más  fácil comprender. La mirada 
de los estudiantes apoya la interpretación anterior: 

“Explica lo básico, trata de no llenarnos de 
información” (Entrevista 2). “Sí profundiza mucho, a 
veces mucho y a veces poco” (Entrevista Nº 3-
Alumno). 

 
- Los temas se abordan de lo  simple a lo 
complejo y  con un nivel de profundidad 
superficial para  facilitar la comprensión o 
hasta donde el docente considera que debe 
profundizar y el factor tiempo lo permita. 
 

 
- En relación al proceso evaluativo aunque se realizan 
diferentes estilos de evaluación, la función de ésta tiende a 
ser de carácter más  sumativo y se desarrolla con cierta 
regularidad  en ambientes colaborativos. Algunos 
estudiantes  identifican que contribuye al facilismo, este 
aspecto se ilustra mejor en los siguientes apartes: 
“... nos evalúa más que todo cuando nos hace talleres, a 
ver qué entendimos...” (Entrevista 2-Alumno). 

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

 
- Los contextos en los que se realiza la clase de física son 
el aula de clase y el restaurante como espacio de 
audiovisuales. Escenarios que no cumplen con las 
condiciones necesarias (adecuación y administración) para 
desarrollar ciertas actividades mediadas por tecnología. El 
diario de campo describe dichos espacios: 

“... El aula de clase, es reducida…con espacios muy 
pequeños entre las filas. Otro escenario es el 
restaurante de la Institución, el cual tiene una cocina 
donde se preparan los alimentos de los estudiantes y un 
comedor que cuenta con 8 mesas largas…un telón de 
proyecciones y un televisor plasma con DVD...” 
(Observación Nº 1). “...Se escuchan diferentes ruidos y 
olores de los alimentos... Es un espacio amplio con  
iluminación que permite buena imagen y proyección de 
vídeos, al igual que tiene adaptado el telón para el uso 
del pizarrón digital...” (Observación Nº 2). 

 
- Carencia de un aula especializada que 
permita con el uso de las TIC un adecuado  
ambiente tecnológico y un laboratorio de 
física. Se cuenta con tres escenarios no 
aptos; el aula de clase, el restaurante o 
audiovisual y el laboratorio de química, 
espacio  que se  utiliza como laboratorio 
de física pero que no cuenta con las 
condiciones ni materiales mínimos 
necesarios para poder desarrollar prácticas 
experimentales. Existe un laboratorio 
móvil pero no se usa por falta de espacio. 

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

Es así que las condiciones de contexto (físicas y espaciales) del salón de clase y el 

restaurante como escenarios de audiovisuales dificultan las actividades pedagógicas-

demostrativas, al no brindar el ambiente y recursos adecuados para un buen 

desenvolvimiento en el aprendizaje (Ver Apéndice K y L).  

4.5.4. 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).  
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Tabla 4 
Descripción de la categoría “Mediación tecnológica”. 

Categoría: Mediación tecnológica. 
 

Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

- La Institución tiene pocas herramientas tecnológicas, 5 
estudiantes manifiestan que no se cuenta con la cantidad y 
variedad de recursos tecnológicos necesarios para una 
adecuada enseñanza, los artefactos disponibles en el 
sistema de actividad situado se limitan a 4 vídeo beam, 4 
computadores, 2  tableros digitales T-board,  y su 
incursión en el aula se ha venido dando de una manera 
muy lenta, siendo física la materia que más hace uso de 
ellos.  Algunas percepciones de educandos frente al uso de 
las TIC son: 

… “Es todo muy limitado toca pedir un vídeo beam, 
pues no hay tanto la disponibilidad de que cada grupo 
tenga lo suficiente, por el corre corre de ir y traer eso 
siempre va a genera la pérdida de tiempo de horas en la 
clase” (Entrevista 6-Alumno). “Faltan……..eh medios 
tecnológicos falta y lo que hay, hay que saber 
utilizarlo” (Entrevista 7- Alumno). “Creo que las clases 
de física son dinámicas aunque con muy poca 
tecnología” (Entrevista 2- Alumno). “En la parte 
practica...si faltan muchas cosas para medir peso, para 
medir distancia…para ser más investigativos” 
(Entrevista 2- Alumno). 

- Los pocos recursos hacen que por el uso 
excesivo y permanente o por el mal manejo 
se desconfiguren, y en ocasiones por falta de 
mantenimiento se disponga de ellos en 
condiciones que dificulta la dinámica, 
organización y aprovechamiento del tiempo 
de la clase.  

No hay personal que controle la entrega y el 
uso adecuado de los recursos tecnológicos. 

- Se evidencia como una necesidad del 
educando aumentar la frecuencia y variedad 
de recursos tecnológicos en la clase de 
física.  

 
- En medio de un ambiente tecnológico carente  de 
artefactos los aprendices identifican  algunas ventajas.  Les 
llama la atención : el tablero digital porque permite que se 
expliquen mejor los problemas, incrementa  la atención, 
motiva, facilita el aprendizaje y es de fácil manejo y 
administración directa, el vídeo por ser una herramienta 
gráfica con variedad de imágenes, colores y sonidos y el 
vídeo beam  por ser  usado para exposiciones  facilitando 
el diseño de materiales y permitir complementar la 
información por medio de herramientas adicionales como 
los vídeos, páginas en internet y software especializados. 
Esto manifiestan los estudiantes: 

“Muy chévere el tablero  porque era como algo rápido 
ella con el palito paraba y nos explicaba el pedacito... 
se me hace como muy útil, muy didáctico muy 
dinámico”. (Entrevista 7- Alumno). “Las clases  se 
convierten en nuevas opciones de aprendizaje, 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 se  identifican algunas desventajas 
en los  recursos tecnológicos empleados, por ejemplo: 

“Los vídeos no fueron los más adecuados…” 
(Entrevista 2-Alumno). El vídeo es perfecto pero al 
verlo se vio tan mal, fue por el espacio... 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  
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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 

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. Sin embargo,  la docente ha incursionado dichos recursos en el aula y 

como lo menciona Ángel (2004) aun con dificultades se consigue que se produzcan 

acomodos, rupturas, reorientaciones y reestructuraciones hacia futuros modelos; es decir, 

se han logrado cambios en la forma de pensar y actuar de dicha comunidad.  

Confirmando ésta postura las cifras estadísticas reflejadas en la figura 6  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 6. Condiciones de los escenarios y recursos tecnológicos. 
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4.5.5. 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 es importantes conocer las percepciones,  

intenciones y motivaciones de los educandos y los docentes frente a la actividad concreta 

por ser condiciones que influyen en la apropiación del aprendizaje significativo. Es así 

que 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-experimentales,  el valor aplicativo de la física y 

los temas de interés.  

 A continuación la tabla 5 ilustra mejor ésta categoría. 

Tabla 5 
Descripción de la categoría “Aprendizaje”. 

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, el 
70% por el ambiente tecnológico y el 70% por las 
estrategias empleadas por la profesora y la forma de 
enseñar de los cuales el 60% de los estudiantes 
consideran que la motivación se da cuando se utilizan 
estrategias metodológicas que orientan la acción  
experimental o práctica, en donde se involucra la 
observación,  las conjeturas y las explicaciones de los 
hechos. Por último, el 60% creen aprender 
significativamente gracias a la utilidad y aplicación de la 
física en situaciones cotidianas.  
 
Algunas expresiones señalan lo anterior: 

“Siempre ella trata de hacerlo didáctico pero siempre 
es con las mismas dinámicas: que en el salón, que ella 
corre, que los marcadores; nunca nos saca al patio ni 
nada, nunca experimenta cosas nuevas” (Entrevista 9-
Alumno).   
 

 
- 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. 
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- 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, además no tienen los conocimientos 
necesarios para interpretar y argumentar. 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, mientras que 
hubiera sido básicamente como similar a las gráficas 
que nos hizo en el tablero inteligente nosotros 
hubiéramos entendido y no hubiéramos tenido porqué 
llamarla”.  (Entrevista 1).  

De manera general se les dificulta la abstracción del 
conocimiento haciendo lentos sus procesos de 
aprendizaje. 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). 
“… Se debe trabajar a parte con ellos…. hay que estar 
encima de ellos mucho tiempo porque no logran 
entender los temas” (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. Así mismo, los estudiantes que más dificultades presentan en la 

comprensión de los temas por desatención (que para éste caso son minoría) se deben 

trabajar de manera más personalizada, proporcionándoles nuevas estrategias 

metodológicas o formas de enseñar que garanticen  desempeños satisfactorios. Sin 

embargo, la realidad  no ratifica que se le presta más atención, tiempo y esfuerzos a los 
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aprendices que presentan más dificultades en el proceso, ni se identifica el estilo de 

aprendizaje del educando para tenerlo en cuenta en las actividades de planeación.  

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).  

4.5.6. 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 o como un descriptor del 

compromiso en la práctica social, que define al aprendizaje como constituyente integral.  

En éste sentido es importante comprender el tipo de discurso del profesor, el que 

Promueve en sus estudiantes y  los recursos que emplea para la socialización científica 
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en el aula, es decir conocer 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).  

De manera general y de acuerdo a la interpretación de las prácticas discursivas se  

puede resaltar que uno de los mecanismos discursivos que utiliza la docente en la 

conversación  es la pregunta explicada que hacía al rotar por todos los grupos. La función  

es guiar al estudiante por medio de preguntas y aclaraciones, explicitando la línea de 

razonamiento que debe seguir, además emplea la pregunta retórica en donde ella misma 

la responde y la argumentación del educando se limita. Los registros de interacción  entre 

el docente-estudiante  evidencian que la 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”. 

Categoría: Participación periférica 
 

Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

 
- En el aula existen diferentes formas de relaciones, una de 
ellas es la que se genera alrededor del conocimiento,  en 
donde los aprendices de acuerdo al  interés por el tema 
dan  opiniones, argumentos, conjeturas y expectativas que 
comparten en el desarrollo de las actividades grupales. En 
esta relación la mayoría (70% aprox) de los integrantes de 
los grupos hacen aportaciones 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 o ningún aporte a la misma.  
 

 
- 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.  
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-Otra clase de relación es la que se da entre los integrantes 
del grupo por medio de la actividad a desarrollar, en 
donde se identifican 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 por medio de preguntas, 
cuestionamientos o aclaración de dudas sobre el tema o 
actividad y en un ambiente de confianza y respeto.  

-Entre los aprendices se dan diferentes 
contradicciones en relación al conocimiento, 
que se solucionan por medio de la 
explicación de la docente sin el mayor 
esfuerzo cognitivo. 
Hay líderes que al asumir la mayor 
responsabilidad de la tarea  generan unas 
condiciones de facilismo o conformismo en 
los otros participantes frente a la apropiación 
del conocimiento. 

 
- Alrededor de los artefactos se gestan relaciones de 
mediación y comunicación por medio de los 
conocimientos que transmiten. En la tercera clase donde 
se desarrollo la tercera ley de Newton se realizó una 
actividad  grupal en la que los estudiantes de diferentes 
grupos hicieron uso del tablero digital para argumentar  
una situación problémica por  medio de graficas y dibujos, 
observándose que los que sustentaban eran los líderes del 
grupo (Ver Apéndice M). 

 
- En la relación dada por la mediación 
tecnológica, se percibe temor por parte del 
docente y educando debido a la falta de 
habilidad en el manejo de las herramientas, 
pero a la vez  curiosidad y deseos de 
experimentar con un nuevo recurso 
tecnológico. 
- En los grupos hay diferentes clases de 
liderazgos y los roles que asumen están 
determinados por las capacidades e 
intenciones personales. 

 
- Al interior de cada grupo la interacción es permanente y 
frecuente, en unos el diálogo parte  de los integrantes que 
más dominan el tema con el fin de explicarles a los 
interesados o hacerle las preguntas a la docente, y otros 
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 y se 
les debe dar un manejo diferente,  explicarles de 
una manera personalizada y con un lenguaje muy 
sencillo. 

 
- Cada grupo tiene diferentes estrategias de 
trabajo con variado nivel de efectividad en el 
aprendizaje, no hay reglas ni  roles 
claramente establecidos. 
 
- Los problemas familiares y personales 
inciden en el desempeño académico. 
 

 

 

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 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. 
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4.5.7. 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 que la consolidan, como los  

mecanismos que han venido evolucionando del aspecto teórico a la práctica tecnológica, 

sin embargo presenta barreras como débiles intereses comunitarios, pasión y compromiso 

entre todos sus integrantes por el conocimiento. Aunque existen niveles de confianza se 

cohíben de dar a conocer sus habilidades o de involucrarse en las tareas (Ver tabla 7).  

Tabla 7 
Descripción de la categoría “Comunidad del conocimiento”. 

Categoría: Comunidad del conocimiento. 

Hallazgos Tipo de dificultades identificadas 

 
-El grupo ha convivido en diferentes escenarios y 
compartido  prácticas educativas que le abren nuevas 
posibilidades hacia la aprehensión del conocimiento.  En la 
segunda y especialmente la tercera clase de física pudieron 
manejar directamente el tablero digital convirtiéndose en un 
reto y experiencia significativa para los estudiantes que 
despertó la motivación. Estos son algunos de los 
comentarios de los entrevistados: 

“…El tablero pues porque el tablero siempre va con uno, 
es algo nuevo como que va  a generar interés…. Hay 
clases en las que solo es cuaderno…hay mayor interés… 
Lo saca a uno de la monotonía y pues sí” (Entrevista Nº 
6-Alumno). “Es más amena, por lo mismo porque ya 
todo es tecnología…presta más atención…” (Entrevista 
Nº 9- Alumno). 

 
 
-En ésta comunidad  los mecanismos han 
evolucionado del aspecto teórico a la 
práctica tecnológica. Sin embargo, algunos 
integrantes no se sienten parte de la ella 
porque no han generado la pasión y 
compromiso que fortalezca el interés 
comunitario. 
 
 

 
- Aunque se han identificado dificultades en ésta comunidad 
del conocimiento 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 
(Ver apéndice N). 

 
- 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. 
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-  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). 

Por último la docente manifiesta que los temas de física se 
relacionan unos con otros, y se empezó a concebir lo teórico 
de forma práctica. 

 
-  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 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.  

4.6. Construcción de una respuesta. 

Después de dar a conocer de manera amplia cada una de las categorías analíticas  

se realiza la síntesis de cómo las categorías permiten dar una respuesta a la pregunta de 

investigación. Para ello es necesario buscar sentido y encontrar significado a los 

resultados, explicando las tendencias y hallando las relaciones entre las diferentes 

categorías que permitan construir una visión general del problema de investigación. 

Así, se seleccionan datos de cada una de las categorías que presenten gran relevancia, y 

relación directa con las dificultades educativas en la apropiación de un conocimiento 

científico en el área de ciencias naturales mediado por herramientas tecnológicas y que 

tengan algún grado de homogeneidad en las respuestas, para poder contestar la pregunta 

de investigación. 
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Por lo tanto la respuesta a la pregunta de investigación abordará desde  la  

categoría general “Prácticas de socialización” la perspectiva autónoma de los  

participantes en la comunidad, los conocimientos específicos de las ciencias, el diseño 

metodológico que orienta la práctica de socialización del conocimiento disciplinar, la 

mediación tecnológica que determina el ambiente de enseñanza aprendizaje, los 

aprendizajes aprehendidos por los participantes y las relaciones e interacciones que se 

gestan con la participación periférica al interior de una comunidad del conocimiento con 

miras a poder hacer una proyección más allá de la comunidad estudiada.  

4.7. Respuesta ofrecida a la pregunta y al problema de investigación. 

Las principales dificultades educativas que se identifican en los estudiantes de  

grado décimo para la apropiación de un conocimiento científico en al área de ciencias 

naturales mediado por herramientas tecnológicas son de tipo cognitivo, motivacional, 

metodológico y ambiental; las cuales se describen a continuación de manera 

independiente sin desconocer que todas se interrelacionan entre sí. 

Las dificultades cognitivas que prevalecen giran en torno a varios factores  

como la falta de conocimientos previos de los educandos en los temas de física y en las 

bases matemáticas mínimas requeridas, esto se debe a que el componente físico se aborda 

de manera muy general desde la asignatura de biología pero no brinda los conceptos 

mínimos necesarios para facilitar la comprensión de nuevos temas y no se han ejercitado 

los procesos de pensamiento lógico-matemáticos. Un segundo factor reconocido por 

medio de la contrastación de las evaluaciones, informes periódicos y pruebas SABER 

nacionales aplicadas a los estudiantes, fue el bajo nivel en las competencias para 

interpretar, argumentar y proponer, situación que se corrobora con la falta de acción 
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reflexiva y crítica hacia las necesidades de aprendizaje y logros. Esta situación se 

relaciona con la poca ejercitación  de la percepción, razonamiento y modelación lo cual 

hace que se den diferentes ritmos en el aprendizaje y niveles de comprensión del 

conocimiento científico.  

Un tercer factor es la falta de atención y concentración frente a los procesos de  

enseñanza determinando en algunos estudiantes dificultad para comprender los temas 

trabajados, esto se debe en algunos casos a factores motivacionales y externos 

(realización de otras actividades más significativas, pláticas con  otros compañeros) que  

distraen y desvían la atención de los educandos. Por último, la memoria a corto plazo que 

exige que se les tenga que repetir varias veces las indicaciones de una actividad, y se les 

deba explicar un tema más de una vez y de la manera más sencilla porque no entienden 

con facilidad.  

El rendimiento intelectual no solo depende de aspectos cognitivos sino de factores  

afectivos, emocionales y motivacionales que inciden de manera elevada en tal 

rendimiento (Ugartetxea, 2001).  En este sentido las dificultades motivacionales de los 

educandos en algunos casos se ven influenciadas por ciertos factores intrínsecos como la 

pereza por aprender, realizar actividades desagradables de corte escritural o poco 

dinámicas que no los involucra de manera activa, ya que a nivel de grupo hay mayor 

tendencia hacia un estilo de aprendizaje kinestésico y visual que exige estrategias 

metodológicas prácticas con actividades experimentales que permitan la demostración y 

comprobación de fenómenos y la manipulación directa y control de los mismos, el 

desinterés frente a algunos de los temas desarrollados o por el uso de estrategias  

metodológicas en donde las actividades no le son significativas, el poco sentimiento 
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de eficacia personal al no versen responsables de su propio aprendizaje y generar  

dependencia en el docente y la falta de motivación de logro por el mínimo esfuerzo 

implicado en la consecución de una tarea debido a actitudes facilistas (Ugartetxea, 2001).     

Abordando los factores extrínsecos se encuentra la poca creatividad e innovación  

de las prácticas pedagógicas, las cuales  generan rutinas que coartan las expectativas del 

educando frente a la asignatura, situaciones que conllevan a generar  actitudes de 

desmotivación en los educandos por ser la monotonía un factor que repercute 

negativamente en la concentración, interés y aprehensión  del conocimiento. La actitud 

desobligante y pasiva de algunos estudiantes frente a las actividades y  la poca 

valoración del trabajo individual al prevalecer el trabajo colaborativo.   

Otro tipo de dificultades no menos importantes son las metodológicas que  

involucran directamente al docente y reflejan el rol que éste desempeña. En este sentido 

la planeación didáctica en ambientes tecnológicos presenta cierto grado de exigencia  en 

cuanto a la selección de los temas físicos a abordar y los recursos a emplear ya que en 

algunos casos no son compatibles y no facilitan la comprensión del conocimiento, esto se 

identifico con los vídeos utilizados en la clase de las leyes de Newton, que aunque fueron 

evaluados previamente por la docente para su aprobación y selección no cumplieron con 

las condiciones técnicas y de diseño (audio e imagen) en el contexto en que se proyecto y 

dificultó la comprensión del tema sin garantizar un adecuado aprendizaje.  

Se  generan rutinas metodológicas por emplear constantemente estrategias que  

ofrecen escasos ambientes de aprendizaje principalmente de tipo experimental (en donde 

para el estudiante es motivante tener una manipulación directa con los materiales e 

interacción de los fenómenos observados de una manera más real), actividades  del 
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mismo estilo carentes de creatividad e innovación y poca variedad de recursos  didácticos 

que ofrezcan colores, sonidos e imágenes atrayentes y colmen las expectativas que tiene 

los educandos hacia el aprendizaje significativo basado en la indagación.  

La didáctica de algunas clases aunque promueven la naturaleza de la física por  

medio de situaciones cotidianas, hechos reales y preguntas guiadas restringe la 

autorregulación y capacidad individual del estudiante en la construcción del 

conocimiento y desvaloriza la formulación de problemas en los que el alumno plantea 

hipótesis, diseña experimentos que compara con otros y produce modelos explicativos 

propios debido a que el docente no contempla el uso del laboratorio como escenario de 

aprendizaje, criterio que  reduce la posibilidad en el educando de  comprobar fenómenos 

a partir de la aplicación del método científico. Como lo menciona Gajardo, Bezic,  y  

Armellina, Aviles,  y Cañón (2008) el alumno debe ser protagonista en la construcción 

del conocimiento, logrando una mejor comprensión del mundo y el docente  un 

facilitador en el sentido que organiza las actividades en torno al contenido relevante.  

Actualmente la docente ha concebido de manera diferente la función facilitadora  

en donde la explicación de los temas los hace de la manera más sencilla y fácil de 

comprender, con la información básica y empleando un  lenguaje  cotidiano, es decir 

brinda las condiciones necesarias para que el aprendiz comprenda sin el menor esfuerzo 

mental. Esta postura no contribuye al desarrollo cognitivo ni a la autonomía del educando 

frente a su proceso de aprendizaje,  por el contrario incrementa la dependencia de los 

educandos hacia el educador y  la inseguridad  del conocimiento.  

La interacción docente-estudiante se da de una manera muy guiada generando  

limitaciones en los educandos al no exigirles que aprendan a pensar por sí solos, ni a 
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sentirsen en la capacidad de extraer deducciones lógicas para comprender; por el 

contrario se han acostumbrado a la guianza,  explicación, orientación y aprobación de lo 

que proponen por parte del docente, quien les da el conocimiento sin ofrecerles espacios 

de creación y construcción propia que los lleven a desarrollar procesos de pensamiento 

superiores y significativos.   

Las estrategias evaluativas que se diseñan tiende a ser de carácter sumativo  con la  

finalidad de determinar si el educando comprendió los temas y aprobó, se distancian un 

poco de la intención formativa  que permite identificar las dificultades individuales para 

la aprehensión del conocimiento y generar estrategias de mejoramiento oportunas ya que 

predominan las evaluaciones grupales que aunque facilitan el avance de algunos 

integrantes en otros casos contribuye al facilismo y beneficio particular. Como lo 

menciona Díaz y Hernández (2002)  “La evaluación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje debe considerarse como una actividad necesaria ya que le aporta al maestro 

un mecanismo de autocontrol que le permitirá el conocimiento  de los factores y 

problemas que llegan a promover o perturbar dicho proceso”. Pero no solo se debe 

evaluar el aprendizaje de los alumnos sino también las actividades de enseñanza que 

realiza el docente y su relación con dichos aprendizajes. 

Falta de capacitación pertinente y dominio de las herramientas tecnológicas por  

parte de los docentes, causando el desaprovechamiento de las opciones que ofrecen para 

facilitar el aprendizaje. Igualmente  dificulta el alistamiento de los artefactos y 

optimización del tiempo de la clase. El blog aunque brinda utilidad al ser un sitio de 

consulta de los temas vistos y las tareas a desarrollar, pierde importancia y funcionalidad 

por la forma en que se diseñó,  no motiva a los educandos a utilizarlo por falta de  
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materiales audiovisuales complementarios y se encuentra subutilizado para fines  

pedagógicos.  

Por último las dificultades ambientales se inscriben en la falta de  aulas  

especializadas de tipo audiovisual y experimental, en las que se cuente con los recursos 

necesarios y se permita la creación de nuevos escenarios de aprendizaje orientados hacia 

el uso de la tecnología y la investigación, con el fin de que ofrezcan ambientes 

confortables que motiven al educando hacia  el desarrollo del conocimiento científico por 

medio de procesos de aprendizaje calificados.  

De otro lado los educandos no tienen reglas y estrategias de participación claras al  

interior de los trabajos colaborativos, lo cual determina interacciones con intenciones 

diferentes y comportamientos que en alguna medida inciden en las dinámicas de trabajo 

hacia la consecución de los logros y no siempre facilitan el avance y apropiación del 

conocimiento científico. Este análisis lo confirma Fernández (2009)  cuando 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.  

El reconocimiento de las dificultades educativas como respuesta al problema de  

investigación permite generar una reflexión crítica por parte del docente en  el campo de 

la física hacia la  pertinencia y calidad de las  estrategias metodológicas que emplea,  los 

recursos educativos que   utiliza, las condiciones de los escenarios de aprendizaje y las 

didácticas que le permiten en los educandos la comprensión de los temas hacia un 

aprendizaje significativo. Pero también sobre la responsabilidad que tienen los equipos  

directivos y autoridades educativas municipales y nacionales de garantizar a través de 
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una inversión transparente, oportuna y asertiva calidad en los procesos educativos. 

Cada región e institución educativa tiene necesidades específicas y requiere en  

menor o mayor grado  de inversión para la actualización y cualificación docente, 

equipamiento tecnológico y escenarios dignos de un proceso de enseñanza. En este 

contexto es preponderante que se dejen planteadas las siguientes preguntas ¿Son los 

docentes los únicos responsables de los resultados educativos? ¿Son las autoridades 

quienes tienen la función de garantizar una educación? o ¿Son los educandos los 

responsables de su  propio proceso de aprendizaje? 

Lo anteriormente expuesto permite afirmar que para apropiarse de un  

conocimiento científico en la enseñanza de la física se deben brindar escenarios con 

ambientes tecnológicos en los que los educandos puedan desarrollar procesos 

investigativos a partir de situaciones problémicas y haciendo uso de la experimentación, 

manipulación  directa de los fenómenos físicos e información puedan dar explicaciones 

coherentes y sustentadas. Estos escenarios  reales permiten que el educando se vea 

enfrentado  a procesos de pensamiento complejos los cuales inciden en los sistemas 

interno (self), metacognitivo y cognitivo facilitando el  desarrollo de su capacidad crítica 

y reflexiva para hacer interpretaciones, argumentaciones y proposiciones de los eventos 

físicos de una manera  auto didacta y el  docente se convierta en un orientador y 

problematizador de su proceso de aprendizaje (Marzano y Kendall, 2011).   

De igual manera no se debe desconocer que los procesos de enseñanza deben estar  

orientados hacia las necesidades y exigencias del educando y para ello se debe  

hacer una planeación rigurosa que contemple diferentes estrategias metodológicas 

innovadoras a fin de fomentar en el educando la motivación intrínseca que conlleva a la 
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apropiación del conocimiento en física. Igualmente que cada uno de los aprendices tiene 

diferentes tendencias y preferencias  para aprender y  una actitud propia frente a la 

materia.   

4.8. Cierre. 

La síntesis del argumento central del capítulo se basa en darle sentido a la  

información que se recolectó  para que a través del análisis e interpretación,  se 

encuentren patrones culturales que permitan dar respuesta a la pregunta de ésta 

investigación. Para ello se realizan siete etapas las cuales son: introducción, recuperación 

del planteamiento del problema, datos recolectados, descripción de las categorías 

analíticas,  construcción de la respuesta, respuesta a la pregunta de investigación y cierre. 

Para llevar a cabo la interpretación de los datos se seleccionó  de información  

relevante, cada una de las categorías, se realizó una  descripción, se buscaron relaciones 

de variables, se reúnen más evidencias con datos estadísticos que sustenten los hallazgos 

y se dan explicaciones cualitativas y cuantitativas a los hallazgos principales que 

respondan al problema de investigación. 

Por último, las consideraciones anunciadas en éste capítulo se retomaran en el  

siguiente capítulo titulado conclusiones en el que se hará una evaluación de la teoría y 

metodología empleada, se darán algunas recomendaciones y nuevas líneas de 

investigación. 
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Capítulo V. Conclusiones. 

Física de Hoy; “Motivante e Interactiva en Escenarios Tecnológicos”.  

5.1. Introducción. 

El propósito de éste capítulo es dar a conocer los principales hallazgos  

encontrados en la investigación sobre las dificultades educativas que presentan los 

estudiantes de grado décimo de educación media vocacional de la institución John F 

Kennedy del municipio de Facatativá, Colombia en la apropiación de un conocimiento 

científico en el área de ciencias naturales mediado por herramientas tecnológicas. De 

igual manera se generan ideas nuevas a partir de las contribuciones sobre la socialización 

del conocimiento disciplinar  y formación docente. 

Las fases que se abordan en éste capítulo son: descripción del propósito del tema a  

desarrollar por medio de la introducción, síntesis de lo planteado en el análisis de 

resultados dando a conocer los hallazgos y los aportes a la socialización del conocimiento 

disciplinar y formación docente, interpretación teórica de los hallazgos por medio de la 

explicación entre la relación de éstos y las fuentes de información; la manera en que el 

estudio reconoce el origen del aprendizaje, conocimiento y participante desde una mirada 

sociocultural y la evaluación del marco teórico con la posibilidad de ofrecer nuevas 

opciones teóricas, valoración de la metodología empleada con la posibilidad de brindar 

mejores alternativas, análisis de las posibles implicaciones del estudio a nivel político e 

ilustración y bondades de la práctica pedagógica en el presente, futuras líneas de 

investigación con el planteamiento de nuevas preguntas de investigación alrededor de los 

aspectos que faltaron abordar o que surgieron en el presente estudio. Por último, la  

síntesis del argumento central del capítulo reiterando el cómo se llegó a las conclusiones  
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y  el rescate de los aspectos valorativos de la experiencia en general. 

5.2. Recuperar lo planteado en el análisis de resultados. 

Los principales hallazgos y contribuciones identificadas en el capítulo de análisis  

de resultados sobre las principales dificultades educativas que presentan 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, motivacional, 

metodológico y ambiental.  

Las dificultades cognitivas propias de algunos educandos están integradas por la  

falta de conocimientos previos en los temas de física y en las bases matemáticas mínimas 

requeridas, bajo nivel de desempeño en las competencias para interpretar, argumentar y 

proponer frente a situaciones problémicas de la física, lo cual hace que tengan acciones 

poco reflexivas, críticas y perceptivas, generando así diferentes niveles de comprensión 

del conocimiento científico. Además, presentan dificultades en cuanto a la  falta de 

atención y concentración en los procesos de enseñanza debido a factores motivacionales 

y externos como el desarrollo de  otras actividades más significativas o charlas con los 

compañeros. Por último, la memoria a corto plazo que implica repetir indicaciones o 

tener que dar explicaciones lo más sencillas posibles porque se les dificulta comprender 

con facilidad.  

En relación a las dificultades motivacionales se evidencia en algunos casos que es  

causada por factores intrínsecos como la pereza por aprender, el desarrollo de actividades 

escriturales o poco dinámicas en donde el educando cumplen una función pasiva, el 

desinterés por temas que no son llamativos para ellos o  por estrategias metodológicas 

poco significativas, la falta de autorregulación o  eficacia personal  y de motivación al 
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logro.  

Haciendo mención de los factores extrínsecos se encuentra la poca creatividad e  

innovación de las prácticas pedagógicas, las cuales  causan monotonía y generan 

comportamientos de  desconcentración y desinterés, la actitud negativa de algunos 

estudiantes frente a las actividades y  la poca valoración del trabajo individual.   

Otro tipo de dificultades son las metodológicas que se orientan a la falta de  

criterios claros y niveles de exigencia en la planeación didáctica para ambientes 

tecnológicos, expresados en la selección de recursos tecnológicos que en ocasiones no 

son pertinentes para el desarrollo y comprensión de ciertos temas físicos o que no se 

evalúan con instrumentos estandarizados que permitan determinar criterios de calidad y 

selección en cuanto a condiciones técnicas y de diseño a fin de asegurar un adecuado 

aprendizaje.  

Escasos ambientes de aprendizaje de tipo experimental que  hacen que el  

educando se vea  imposibilitado a manipular materiales y controlar variables de los 

fenómenos observados, actividades repetitivas poco creativas e innovadoras y escasa 

variedad de recursos didácticos que suplan las expectativas y gusto de los estudiantes 

hacia el aprendizaje significativo. La didáctica de algunas clases   que restringen la 

autonomía y capacidad individual del estudiante en la construcción del conocimiento, al 

ser el docente  quien le brinda un acompañamiento y  guianza excesiva, y le ofrece todas 

las condiciones necesarias para que comprenda sin el menor esfuerzo intelectual y por 

último, la desvalorización de dinámicas que giran alrededor de  la formulación de 

problemas, planteamiento de  hipótesis, diseño de experimentos y creación de modelos 

explicativos. Situaciones que no contribuyen al desarrollo cognitivo ni a la autonomía  
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del educando frente a su proceso de aprendizaje.  

Procesos evaluativos con mayor tendencia hacia  el carácter sumativo  que  

formativo identificando en muy pocos casos las dificultades individuales del aprendiz 

para generar estrategias de mejoramiento oportunas. Predominan  las evaluaciones 

grupales que aunque facilitan el avance de algunos integrantes en otros casos contribuyen 

al facilismo y beneficio de otros. 

Falta de capacitación pertinente y dominio de las herramientas tecnológicas por  

parte del docente, lo cual genera una inadecuada administración y aprovechamiento de las 

opciones que ofrecen para facilitar el aprendizaje. Igualmente  dificulta el alistamiento de 

los artefactos y optimización del tiempo de la clase. El blog aunque brinda utilidad al ser 

un sitio de consulta de los temas vistos y las tareas a desarrollar, pierde importancia y 

funcionalidad por la forma en que se diseñó,  no motiva a los educandos a utilizarlo por 

falta de materiales audiovisuales complementarios y se encuentra subutilizado para fines 

pedagógicos.  

Por último están como dificultades ambientales la falta de  aulas especializadas de  

tipo audiovisual y experimental, en las que se cuente con los recursos necesarios, permita 

la creación de nuevos escenarios de aprendizaje y ofrezcan ambientes confortables que 

motiven al educando hacia  el desarrollo del conocimiento científico, alejándolo de 

comportamientos e intenciones diferentes a la consecución de logros y metas propuestas 

para el aprendizaje.  

En éste sentido se puede concluir que los principales hallazgos y contribuciones 

sobre  la socialización del conocimiento disciplinar y formación docente desde una 

perspectiva sociocultural / sociohistórica hacia la educación se  sintetizan mencionando 
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que son diversos los componentes que se requieren para que se den procesos de 

enseñanza aprendizaje direccionados  hacia la calidad educativa y la aprehensión de un 

conocimiento científico. Los componentes más relevantes que se identifican en la 

comunidad de conocimiento estudiada son: los escenarios de aprendizaje, la función o rol 

del docente en el proceso de enseñanza, las condiciones o requerimientos del educando 

hacia el aprendizaje y las relaciones o interacciones que se gestan en la práctica o 

contexto social.  

La enseñanza de la física en un ambiente tecnológico exige a una comunidad  

educativa escenarios de aprendizaje adecuados para el educando, en cuanto a 

condiciones de espacio físico, infraestructura, equipamiento y mantenimiento de recursos 

tecnológicos que garanticen efectividad en el alistamiento de los mismos y en la 

apropiación de los saberes, además requiere del conocimiento y habilidad por parte del 

docente en el dominio de las herramientas tecnológicas y la capacidad para poder hacer 

uso de ellas con una función pedagógica, logrando el máximo aprovechamiento de las 

potencialidades que ofrecen. 

El rol docente se ve orientado por funciones de planeación y selección de  

estrategias metodológicas que actualmente deben caracterizarse por ser  diversificadas, 

creativas e innovadoras y que permitan desarrollar procesos de aprendizaje significativos. 

Para ello se deben diseñar actividades autorreguladoras que involucren al educando en 

contextos reales y situaciones cotidianas y propicien escenarios en los que se puedan 

realizar experiencias prácticas con manipulación directa y comprobación de los 

fenómenos físicos y experimentaciones con laboratorios virtuales o simulaciones, que le 

permitan  la solución de problemas. Es decir, actividades que ofrezcan las condiciones  
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necesarias para realizar procesos o acciones investigativas.  

Las concepciones que tiene el docente sobre la naturaleza de la ciencia y el  

aprendizaje influyen en la práctica del aula pero también las limitaciones curriculares e 

institucionales. No existe una sola manera de hacer ciencia, ni un método científico 

universal y para que el conocimiento científico se base en la observación, evidencia 

experimental,  argumentación y  escepticismo, se le debe brindar al aprendiz diferentes 

didácticas y escenarios de aprendizaje que garanticen la adquisición de significados de las 

ciencias. Desde ésta perspectiva de enseñanza los que más revisten de importancia son  

los mecanismos de indagación que fortalecen los procesos cognitivos ya que toman como 

premisa la concientización, reflexión y construcción de explicaciones, y combinados con 

los recursos tecnológicos interactivos y multimediales se lograrán altos estándares de 

calidad en la educación. 

En éste mismo sentido otra función del rol docente es la adecuada y cuidadosa  

selección de los recursos y materiales didácticos ya que deben cumplir con los objetivos 

planteados y responder a las expectativas del aprendiz y condiciones del contexto. Para 

ello es favorable la aplicación de instrumentos evaluativos (plantillas para la catalogación 

y evaluación de materiales) que permitan determinar criterios de calidad, pertinencia y  

efectividad de los materiales en los aspectos técnicos, estéticos, funcionales, pedagógicos 

y cognitivos, los cuales determinarán su elección. De otra parte los procesos evaluativos 

deben estar más orientados hacia una función formativa que permita determinar las 

dificultades del proceso y buscar de manera oportuna estrategias de mejoramiento. 

Además, ésta visión evaluativa debe permear al educando a fin de que adquiera un mayor 

nivel de conciencia frente a su proceso de aprendizaje e ir cambiando la concepción que 
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tiene de que el valor fundamental se lo atribuye a la aprobación y no a la adquisición del 

conocimiento. 

Desde la visión del estudiante se corrobora que las herramientas tecnológicas  

facilitan la adquisición del conocimiento al cumplir con la función mediadora y 

motivacional, generando un mayor nivel de atención y  concentración en el tema. 

Específicamente el vídeo y el tablero digital como herramientas tecnológicas al disponer 

de  un sistema simbólico visual (imágenes), colores y formas  hacen que se active el 

interés y motivación en el educando.  Son recursos novedosos que los saca de la 

monotonía y les brinda nuevas formas de aprender. Sin embargo, no se puede desconocer 

que lo ideal es que el propio docente diseñe sus materiales audiovisuales e interactivos a 

fin de que respondan a cabalidad con las necesidades e intereses de los participantes.  

Se debe contemplar que en los educandos existen diferentes conocimientos  

previos, estilos de aprendizaje, roles, tipos de inteligencias y formas de procesar la 

información, lo cual exige un diagnóstico  oportuno para crear una reflexión hacia la 

diversificación de estrategias que atiendan las condiciones o requerimientos del discente 

hacia el aprendizaje significativo. Si bien cada ser humano percibe la realidad, la 

información y la solución de problemas de manera diferente, a nivel de grupo en los 

estudiantes se identifica una tendencia hacia el aprendizaje visual y kinestésico que 

requiere de actividades motivantes y estimulantes, que  los hagan desarrollar una función 

activa en el proceso, los involucren y les permitan experimentar, reflexionar y teorizar. 

Las relaciones o interacciones que se gestan en la práctica educativa son  

actividades sociales, son formas de acción social entre los individuos mediadas por 

códigos lingüísticos que permiten entablar una conversación. El estudio conversacional  
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entre alumnos permite comprender el comportamiento de las personas y la forma de 

interpretar y darle sentido a las cosas, de saber cómo coordinan las actividades y cómo 

realizan las acciones. La alternancia de turnos de la palabra, es un escenario de 

construcción y negociación conjunta de significados.  

La combinación e  interacción de actuaciones e intervenciones del docente y  

discente comunicándose, planteando preguntas, argumentando, trabajando con materiales 

y resolviendo malentendidos o contradicciones en un aula es lo que verdaderamente 

conlleva a un  aprendizaje, pero para ello se requiere de una buena relación y un ambiente 

de confianza entre los participantes en donde la actitud y buen trato del docente dentro 

del aula es determinante. Sin embargo, debe prevalecer una dinámica de trabajo y 

participación clara que involucre y comprometa a los integrantes en  dicha construcción. 

Por último, el acompañamiento o guianza por parte del docente a través de los  

procesos de interacción con el educando son fundamentales para el aprendizaje, pero no 

deben reducir las posibilidades de autorregulación y capacidad individual (autonomía) en 

la construcción del conocimiento de manera independiente (Martín, 2001). Por el 

contrario deben otorgar la confianza necesaria haciéndolos responsables de la búsqueda 

de su autorrealización y fomentar la capacidad de planificar acciones con actividades 

organizadas para que sepa que es lo que tiene que hacer para aprender, en otras palabras  

se le deben desarrollar procesos motivacionales intrínsecos, que den paso a la  

metacognición y cognición asegurando la adquisición de un conocimiento científico. 

5.3. Interpretación teórica de los hallazgos. 

Los principales conceptos que permitieron el análisis de los resultados fueron:  

conocimiento disciplinar, diseño metodológico, mediación tecnológica, aprendizaje, 



124 
 

participación periférica y comunidad del conocimiento. Estos conceptos son ilustrados en 

el marco teórico y definidos a partir de diferentes autores. 

Para éste análisis, el conocimiento disciplinar es entendido de manera similar a  

la definición planteada  por Porlan (1997) como la combinación de cuatro componentes o 

clases de saberes: 

 Los académicos o concepciones disciplinares que tienen los docentes. 

  Los basados en la experiencia o ejercicio de la profesión determinado por los 

hechos metodológicos, evaluativos, fines y objetivos propuestos. 

 Las rutinas y guiones de acción que orientan los procesos y acontecimientos en el 

aula. 

 Las teorías implícitas.  

El estudio muestra que el conocimiento disciplinar de la física es asumido por la  

docente a través de un adecuado conocimiento de su disciplina en donde hace uso de 

temas en contextos cotidianos, un conocimiento adquirido por medio de su experiencia 

docente (5 años) en donde realiza previamente un proceso de planeación y determinación 

de estrategias metodológicas; describiendo las actividades a realizar para la consecución 

de los objetivos propuestos, la estrategia evaluativa, las acciones o rutinas permanentes 

que orientan la dinámica de la clase y la teoría que sustenta la temática de las leyes de 

Newton.  

La mediación tecnológica se entiende y aborda desde la perspectiva Vygostkiana  

que hace referencia  a la utilización de las tecnologías de la información y comunicación 

como instrumento mediador en el proceso de enseñanza. El estudio ilustra la teoría ya que 

se ve la utilización del tablero digital y los vídeos con una función mediadora y 
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motivacional que permite capturar la atención e interés del educando en el proceso de 

comprensión y lo dispone a asumir la tarea con un rol activo.  

Al respecto Gallardo (2009) apoyándose de los estudios de Marzano y Kendall  

sobre el modelo de conducta ante el aprendizaje, manifiesta que ésta situación se da 

gracias a que las herramientas lograron activar el sistema interno (self) del estudiante 

permitiéndole tomar la decisión de comprometerse ante la nueva tarea, sin embargo el 

uso del blog al no cumplir con la función mediadora exige que se diseñe y administre de 

una manera más significativa.  

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 del 

descubrimiento. En éste orden de ideas los hallazgos reafirman que la naturaleza del 

aprendizaje para el discente se da cuando se realizan actividades que permiten la práctica, 

experimentación y comprobación de los fenómenos y se incrementa la motivación.  

De otro lado la participación periférica es abordada según Lave y Wenger (1991)  

como todas  las relaciones que se dan entre novatos y veteranos, actividades, artefactos, 

comunidades de conocimiento y práctica o como un descriptor del compromiso en la 

práctica social, que define al aprendizaje como constituyente integral. A partir de ello los 

escenarios observados reflejan la existencia de una buena interacción social  

entre compañeros, basada en la unidad y colaboración, lo cual utilizan a su favor para 

implementar estrategias de aprendizaje por medio de la ayuda y  aclaración de dudas 

entre todos o dando explicaciones de temas no comprendidos a otros compañeros con las 

mínimas bases conceptuales que tienen.  
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En éste mismo sentido la relación con los artefactos  se da a través de códigos  

lingüísticos verbales y visuales que facilitan la interacción y compromiso hacia el 

aprendizaje, y por medio de la manipulación de las herramientas por parte de los 

integrantes, es así que una de las actividades les permitió usar el tablero digital con la 

posibilidad de graficar y dibujar, percibiéndose temor por la falta de habilidad en el 

manejo pero a la vez  curiosidad y deseos de experimentar con ésta nueva herramienta. 

La participación periférica gestada en las actividades situadas como práctica social 

permite el intercambio de ideas, puntos de vista, posturas, contradicciones entre los 

discentes y discentes - docentes  para la construcción de significados de las ciencias. 

Finalmente la comunidad del conocimiento entendida como lo enuncia Brown  

(2000)  colectivo de personas que durante una larga trayectoria han trabajado y 

compartido experiencias e identificado sus potencialidades hacia la consecución de los 

logros, permite en el estudio  reconocerla como una comunidad alrededor de personas o 

participantes que han tenido una trayectoria educativa enmarcada en escasos ambientes 

tecnológicos y con limitados recursos o herramientas tecnológicas que, pero en su 

mayoría motivados y receptivos a las actividades situadas. Con expectativas de 

innovación y variedad frente a la didáctica de la física, sin desconocer el valor 

significativo que le dan los educandos de décimo a las clases hasta el momento 

realizadas.  

Evaluando el marco teórico utilizado para dar respuesta a la pregunta de  

investigación fue de gran utilidad ya que permitió hacer un recorrido sociohistórico de la 

educación y determinar la postura y significado a partir del cual se aborda como 

investigador el análisis de los principales hallazgos. Por ello fue pertinente incluir y 
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definir  los siguientes constructos: perspectiva autónoma en la comunidad, conocimientos 

específicos de las ciencias, diseño metodológico, mediación tecnológica, aprendizaje, 

participación periférica y comunidad del conocimiento; pero además  importante y 

necesario contemplar y conceptualizar conceptos más específicos de la disciplina que se 

incluyeron en el planteamiento del problema y que para éste caso se llamaron términos 

claves, los cuales fueron: dificultades educativas, socialización, ciencias naturales y 

herramientas tecnológicas, a fin de orientar y fundamentar la estrategia investigativa.  

Por último y no menos importante ésta fundamentación teórica se convirtió en una  

base sólida  para terminar de articular la estructura analítica que emergió de los datos 

recopilados y permitió interrelacionar y seleccionar mejor las categorías que dieron paso 

a los principales aportes sobre la socialización del conocimiento.  

5.4. Evaluación metodológica. 

La metodología que se lleva a cabo en ésta investigación es de enfoque  

metodológico mixto, predominando la tendencia cualitativa, la cual ofrece confiabilidad y 

pertinencia al ofrecer una perspectiva más integral, precisa y holística del fenómeno en 

estudio y orientar el trabajo de campo para la recolección de datos de una manera 

adecuada. Sin embargo, es de resaltar que se deben tener criterios claros que permitan 

una buena selección de los instrumentos ya que para ésta investigación los dos que se 

definieron y emplearon son de tipo cualitativo; la observación participativa y la entrevista 

semiestructurada, los cuales brindaron datos muy importantes pero que en algunos casos 

fueron difíciles de interpretar, razón que podría llevar a pensar que hubiera sido más fácil 

el uso de por lo menos un instrumento de enfoque cuantitativo. Esto sin desconocer que 

se aplicó una efectiva estrategia para la recolección de datos  de ésta clase. 
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Si se tuviera la posibilidad de realizar nuevamente éste estudio investigativo  

se complementarían los instrumentos metodológicos con un cuestionario que incluyera 

preguntas tipo likert, ya que éste ofrece una serie de datos que  permiten la interpretación 

cuantitativa de manera más fácil y precisa, permitiendo tener una mejor claridad 

interpretativa de los datos cualitativos que en algunos casos mostraban diferentes 

posturas, y se abordaría el enfoque mixto con una visión más integral. En relación al 

diseño de los instrumentos, se reducirían el número de preguntas para que se profundizara  

más en los elementos relevantes y la interpretación de los datos fuera más manejable.  

5.5. Implicaciones sobre las políticas educativas. 

El estudio permite conocer el sentir de los participantes sobre sus necesidades e  

intereses frente al aprendizaje, la forma en que se enseña y la manera como el docente 

asume su función y desarrollo de las prácticas pedagógicas para la socialización de un 

conocimiento disciplinar en las ciencias naturales, pero fundamentalmente los hallazgos 

se orientan hacia las dificultades educativas  que se dan en el campo de la física. Por lo 

cual aporta datos importantes y relevantes sobre los factores que influyen en una 

situación tan generalizada en los jóvenes del municipio facatativeño, como es el 

desinterés por el estudio y el bajo desempeño académico, datos que abrirán las puertas a 

la reflexión del quehacer pedagógico y al replanteamiento de las prioridades en los planes 

de capacitación  para la formación docente y en los proyectos de infraestructura e 

inversión de las instituciones educativas en el marco de la política educativa “Quién no 

quiere la mejor educación para nuestros hijos”, ya que se ve la necesidad de crear nuevos 

ambientes de aprendizaje y potencializar escenarios tecnológicos con aulas audiovisuales 

y laboratorio que permitan desarrollar acciones investigativas en el campo de las  



129 
 

ciencias naturales (Ver Apéndice O).  

 De igual manera fundamenta la intención de la política municipal que tiene como  

una de las metas de cobertura educativa en la administración del municipio, nuevos 

ambientes de aprendizaje y escenarios educativos. Es así que solo los hallazgos de las 

investigaciones educativas serán derroteros de coherencia y pertinencia entre la demanda 

educativa y la oferta municipal.  

A nivel institucional la investigación permite reconocer que la labor de la docente  

en medio de las condiciones que brinda la institución, se traduce en un ambiente 

agradable para la mayoría de los estudiantes. Además, favorece espacios de reflexión y 

análisis de la docente titular de física sobre su práctica pedagógica y la valoración de la 

importancia de hacer uso de las herramientas tecnológicas en el aula. Esto ha venido 

generando una transformación de manera paulatina en la planeación y didáctica de las 

clases de física y una respuesta positiva en el desenvolvimiento de los educandos.  

5.6. Futuras líneas de investigación. 

Sería relevante determinar las dificultades educativas que  presentan los  

educandos de grado décimo en el campo de la química debido a que la investigación  se 

limitó únicamente al estudio de las ciencias naturales desde la asignatura de física y el 

abordaje del conocimiento científico desde el aspecto físico-químico tendría una visión 

más integral.  Consecuente con lo anterior, éste estudio tendrá mucho más impacto si se 

amplía a diferentes contextos educativos facatativeños y al trabajo colaborativo de un 

gran grupo de docentes de ciencias que quieran tener la iniciativa de cambio hacia el 

mejoramiento de sus prácticas de aula con trascendencia en la calidad educativa del 

municipio. 
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A continuación se da como sugerencia una posible investigaciones que valdría la  

pena realizar a través de las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cuáles  podrían ser los estilos de aprendizaje más determinantes de los estudiantes 

de décimo para internalizar el conocimiento de las ciencias  naturales y qué relación  

guardan con las estrategias metodológicas  utilizadas por los docentes?  

5.7. Cierre. 

La síntesis del argumento central del capítulo se basa en resumir de manera  

puntual los principales hallazgos encontrados en la investigación y pensar a futuro con el 

fin de proponer nuevas líneas de investigación o  posibles aspectos  a desarrollar para 

tener una mejor comprensión del tema en estudio. 

Para ello se llevaron a cabo siete fases las cuales son: introducción, síntesis de lo  

planteado en el análisis de resultados, interpretación teórica los hallazgos, evaluación 

metodológica, implicaciones sobre las políticas educativas, futuras líneas de investigación 

y cierre. 

Haciendo un recorrido por todo el proceso investigativo que se llevó a cabo en  

el que se vivenció una gran experiencia personal, el aporte más significativo que deja el 

estudio en el ámbito profesional es que el rol del docente en el campo educativo es más 

complejo y exigente de lo que realmente se ve y se lleva a la práctica. Cada estudiante 

tiene diferentes expectativas, necesidades y formas de aprender por lo cual es 

responsabilidad del educador conocer muy bien a cada uno de los educandos que tiene en 

sus manos para obtener criterios claros que permitan realizar una planeación de las clases 

con estrategias metodológicas (actividades, recursos didácticos y procesos evaluativos)  

coherentes que respondan a las necesidades motivacionales  y cognitivas del educando 
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y se alcancen estándares de calidad altos en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La enseñanza de la física se debe dar en diferentes ambientes de aprendizaje, con  

actividades diseñadas para promover la participación activa del educando por medio de la 

manipulación e interacción directa con los fenómenos a través de procesos investigativos 

que partan de un problema o planteamiento de un problema o hipótesis y por medio de la 

indagación poder recorrer los niveles de conocimiento in situ, metacognitivo y cognitivo, 

solo así se llegará a lo que es el aprendizaje.  

Se debe desmitificar el hecho de que el docente se cree y asume una función  

facilitadora en el proceso de enseñanza aprendizaje, por el contrario debe identificarse 

como un problematizador que busca orientar la enseñanza hacia situaciones cada vez más 

exigentes y complejas en los niveles de procesamiento y dominio de conocimiento para 

así lograr en el educando estructuras de pensamiento paulatinamente superiores. 

El mejor docente es el que permite que se reflexione o reflexiona sobre su práctica  

pedagógica con el fin de generar cambios hacia la búsqueda del mejoramiento continuo, y 

está convencido que debe ser partícipe de la evolución a través de la cualificación y 

capacitación  en los nuevos avances tecnológicos educativos. Por ello se debe 

potencializar y apoyar las investigaciones en el campo educativo (Ver apéndice P) ya que 

son las únicas voces que describen con  palabras exactas y fundamentos reales las 

dinámicas y formas de socializar el conocimiento disciplinar. 
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Apéndice A 

Guía Para Desarrollar la Observación de Clase. 

La observación participante se refiere a que el investigador debe involucrarse con 

los participantes a investigar. Al participar se deben tomar notas de campo detalladas en 

el lugar donde se lleve a cabo. Una forma de tomar anotaciones puede ser grabando un 

comentario amplio, esto será una evidencia de un testimonio real y objetivo de la 

investigación. También, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación el 

observador deberá establecer los comportamientos a estudiar y por supuesto lo que se va 

a registrar. Hacer uso de la rejilla de observación resulta útil por ser una técnica que 

especifica: qué, a quién, dónde y cuándo observar (Martínez, 2006). A continuación se 

presenta la rejilla de observación que se empleará para recabar los datos de la 

observación participante: 
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Rejilla de Observación. 

 Situación Observada 

 

Objeto de estudio: 

 

Investigación sobre: 

¿Qué tipo de dificultades educativas tienen los estudiantes de grado 
décimo de educación media vocacional de la Institución John F 
Kennedy del municipio de Facatativá, Colombia en la apropiación de 
un conocimiento científico en el área de ciencias naturales mediado 
por herramientas tecnológicas? 

Objetivos: 

 

- Describir la forma y condiciones de trabajo de los estudiantes y 
docentes en las clases de física. 
 -Identificar la didáctica más pertinente en el uso de herramientas 
tecnológicas que permiten un aprendizaje significativo en la 
enseñanza de la física. 

Fecha/ hora  Año: 2011                      Mes: Agosto-Septiembre 

Día:  30 Agosto 2011 
Día: 31 Agosto de 
2011 Día: 2 Septiembre 

Observador: 

 Martha Liliana Villate ( investigadora) 

 
Lugar de 
observación: 
 

Clase 1 
 

 
 

Clase 2 Clase3 

Inicio de la 
observación: 

Clase 1 

 

Clase 2 Clase 3 
 
 
 

 
Fin de la 
observación: 
 

 
Clase 1 

 
Clase 2 

 
Clase 3 

 
 

Aspectos a observar: 
- Ambiente físico:                                                                    Actividades  
Iluminación, inmobiliario, espacio                                        Reglas y formas de participación    
  Arreglo espacial, tamaño.                                                    Trayectorias de participación                                               
  -Artefactos  y recursos disponibles (funciones que            Comportamientos habituales  
    Cubren), material de trabajo.                                             Comportamientos habituales 
 - Ambiente social:                                                                Metas, propósitos            
 Conformación de la comunidad                                            División del trabajo                                                         
 Patrones de relación docente-estudiante                               Contradicciones                                                               
 Jerarquías  y Liderazgo                                                         Mecanismos empleados en la socialización 
 Nivel de comunicación (lenguaje verbal y no verbal)          (metodología, didáctica) 
Frecuencia de las interacciones                                              Dominio de herramientas                                                
Características del grupo (edades, género)                             Rutinas de la práctica   
Actores claves (toman decisiones)                                          

Resumen de la observación: Anotaciones de lo que sucede en el lugar. 

Restaurante Aula clase Restaurante 

1h    25  2h  35 2h    30 

3h    35 3h    25 2h    25 
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Apéndice B 

Guión de  Entrevista Para los Estudiantes de Grado Décimo.  

Género:  Edad:  

Lugar de realización de la entrevista:   

Institución Educativa:   

Tiempo de Participación:   

 

Problemática: Deseo explorar las dificultades educativas que tienen los estudiantes de 

grado décimo en la apropiación de un conocimiento científico en el área de ciencias 

naturales mediado por herramientas tecnológicas.   

Por lo cual  los objetivos de la entrevista son:  

 Reconocer las motivaciones y temas de interés de los estudiantes en ciencias naturales 

(física). 

 Identificar los criterios que tienen los alumnos al estudiar en ambientes mediados por 

tecnología.  

Consignas: Quiero contarte que en el colegio se está realizando una investigación cuya 

finalidad es determinar los factores ambientales y educativos que están incidiendo en la 

apropiación de un verdadero conocimiento científico en el área de ciencias naturales por 

parte de los estudiantes de grado décimo. Para ello se realizará esta entrevista con el fin 

de explorar en dos momentos tus conceptos sobre las motivaciones que favorecen el 

aprendizaje y los criterios que tiene el educando sobre el aprendizaje en ambientes 

mediados  por tecnología. Trabajaremos juntos durante cincuenta minutos y te solicito 

que respondas amplia y libremente de la manera que gustes. 

En el curso de nuestra conversación abordaremos diferentes temas. ¿Si tienes alguna 

pregunta?  
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Entonces para empezar me gustaría que me hablaras de:   

A. Categoría de Expectativas. 

1. ¿Qué opinión tiene sobre las clases de física? 

2. ¿Qué le agrada de las clases de física? 

3. ¿Qué temas le interesaría que se trataran en la clase de física y por qué? 

4. ¿Cómo le gustaría que fueran las clases de física? 

5. ¿Qué lo ha motivado y desmotivado  a estudiar en física? 

6. ¿Considera importante la enseñanza de la física? ¿Por qué? 

7. ¿Qué opinión tiene del programa de física? 

 

B. Categorías de procesos. 

8. De los temas que ha visto en la clase de física ¿Cuáles son más de su interés y por qué?  

 ¿Cuáles temas no son de su interés y porqué? 

9. De las actividades que se han desarrollado en la clase de física ¿Cuáles lo motivan y 

cuáles no lo motivan a trabajar? ¿Por qué? 

10. ¿Con qué nivel de profundidad considera usted que se abordan los temas de física? 

11. ¿Qué  nivel de complejidad tiene los temas que ha visto en física? 

12. ¿Lo aprendido en la clase de física ha sido de utilidad o de aplicación en su vida?  

13. Los temas de física se abordan  a partir de situaciones cotidianas o ejemplos reales? 

14. ¿Cuáles son las características con las que definiría a los alumnos de grado décimo en 

las clases de física? 

15. ¿Cómo es su desempeño en física? A qué le atribuye dicho desempeño 

16. ¿Qué significa para usted la tecnología? 

17. ¿Qué actividades académicas y personales realizas en el día utilizando la tecnología? 

¿Por qué? 

18. Considera que la institución le brinda los recursos tecnológicos necesarios para una 

buena enseñanza de las ciencias naturales (física). 

19. ¿Qué  tecnologías educativas (de las que se usan en la clase de física) son las que más 

le llaman la atención? ¿Por qué? 

20. ¿Qué papel han jugado las TIC  en su proceso de formación académica, 

específicamente en física? 
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21. ¿Considera importante que el docente use las TIC en la enseñanza de la física? ¿Por 

qué? 

 

C. Categoría de evaluación y retroalimentación. 

22. ¿De qué manera incide el uso de  las TIC en  el desempeño académico? 

23. ¿Describa la percepción que tiene de las clases de física mediadas por recursos 

tecnológicos incluido el pizarrón digital? 

24. ¿Qué ventajas y desventajas identifica en el uso del pizarrón digital para el 

aprendizaje de la física? 

25. ¿Cómo ha influido el uso de herramientas tecnológicas (pizarrón digital) en  relación 

al aprendizaje de las ciencias naturales (física)? 
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Apéndice C 

Guión de  Entrevista Para la Docente Titular de Física.  

Género:  Edad:  

Lugar de realización de la entrevista:   

Institución Educativa:   

Tiempo de Participación:   

 

Problemática: Deseo explorar las dificultades educativas que tienen los estudiantes de 

grado décimo en la apropiación de un conocimiento científico en el área de ciencias 

naturales mediado por herramientas tecnológicas.   

Por lo cual  los objetivos de la entrevista son:  

 Reconocer las motivaciones y temas de interés de los estudiantes en ciencias naturales 

(física). 

 Identificar los criterios que tienen los alumnos al estudiar en ambientes mediados por 

tecnología.  

Consignas: Quiero contarte que en el colegio se está realizando una investigación cuya 

finalidad es determinar los factores educativos que están incidiendo en la apropiación de 

un verdadero conocimiento científico en el área de ciencias naturales por parte de los 

estudiantes de grado décimo. Para ello se realizará esta entrevista con el fin de explorar 

en dos momentos tu perspectiva  sobre las motivaciones que favorecen el aprendizaje de 

los educandos y los criterios que tienen sobre el aprendizaje en ambientes mediados  por 

tecnología. Trabajaremos juntos durante cincuenta minutos y te solicito que respondas 

amplia y libremente de la manera que gustes. 

En el curso de nuestra conversación abordaremos diferentes temas. ¿Si tienes alguna 

pregunta?  

Entonces para empezar me gustaría que me contaras…   
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A. Categoría de Expectativas. 

1. ¿Qué opinión tiene sobre sus clases de física? 

2. ¿Cuáles aspectos son los que más le agradan a los estudiantes de las clases de física? 

3. ¿Qué temas cree que le interesarían a los estudiantes para  trabajarlos  en la clase de 

física y por qué? 

4. ¿Cómo deberían ser las clases de física para los estudiantes? 

5. ¿Qué aspectos considera que  motivan y desmotivan  a los estudiantes a estudiar en 

física? 

6. ¿Considera que para los estudiantes es importante la enseñanza de la física? ¿Por qué? 

7. ¿Qué opinión tiene del programa de física? 

 

B. Categorías de procesos. 

8. De los temas que ha enseñado  en la clase de física ¿Cuáles han sido de  interés para 

los estudiantes y cuáles no? ¿Por qué? 

9. De las actividades que ha desarrollado en la clase de física ¿Cuáles despertaron 

motivación en el estudiante para trabajar  y cuáles no? ¿Por qué? 

10. ¿Con qué nivel de profundidad aborda los temas de física? 

11. ¿Los temas que ha enseñado en física son complejos para los estudiantes? 

 12. ¿Los temas que enseña en la clase de física son de utilidad o de aplicación en la vida 

de los estudiantes?  

13. Los temas que enseña en física los aborda  a partir de situaciones cotidianas o 

ejemplos reales? 

14. ¿Cuáles son las características con las que definiría a los alumnos de grado décimo en 

sus clases de física? 

15. ¿Cómo es el desempeño de los estudiantes en física? A qué le atribuye dicho 

desempeño. 

16. ¿Qué nivel de significación tendrá la tecnología para los estudiantes? 

17. ¿Qué actividades académicas y personales realizan diariamente los estudiantes 

utilizando la tecnología? ¿Por qué? 

18. Considera que la institución le brinda los recursos tecnológicos necesarios para 

aplicar una buena enseñanza de las ciencias naturales (física). 
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19. ¿Qué  tecnologías educativas (de las que se usan en la clase de física) son las que más 

le llaman la atención a los estudiantes? ¿Por qué? 

20. ¿Qué papel ha jugado las TIC  en el proceso de formación académica de los 

estudiantes, específicamente en física? 

21. ¿Considera importante usar las TIC en la enseñanza de la física? ¿Por qué? ¿Cuáles? 

 

C. Categoría de evaluación y retroalimentación. 

22. ¿De qué manera incide el uso de  las TIC en  el desempeño académico de los 

estudiantes? 

23. ¿Describa la percepción que tiene de sus clases de física mediadas por recursos 

tecnológicos incluyendo el pizarrón digital? 

24. ¿Qué ventajas y desventajas identifica en el uso del pizarrón digital para enseñar 

física? 

25. ¿Cómo ha influido el uso de herramientas tecnológicas (pizarrón digital) en  relación 

al aprendizaje de las ciencias naturales (física)? 
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Apéndice D 

Documento de Consentimiento Informado. 

 “He sido invitada(o) a participar en el estudio sobre ¿Qué tipo de dificultades 

educativas presentan los estudiantes de grado décimo de educación media vocacional de 

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

de un verdadero conocimiento científico en el área de Ciencias Naturales mediado por 

herramientas tecnológicas? 

Entiendo que mi participación consistirá en responder a las preguntas que se 

realizarán en la entrevista y ser observado durante varios momentos en diferentes clases 

de física. He leído (o se me ha leído) la información del documento de consentimiento. 

He tenido tiempo para hacer preguntas y se me ha contestado claramente. No tengo 

ninguna duda sobre mi participación. 

          Declaro que soy estudiante___  o docente de física ____ del grado ______ de la 

Institución Educativa ______________________________________ y deseo  participar 

en éste estudio dirigido por la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y estudios 

Superiores de Monterrey México.  Entiendo que los datos obtenidos serán tratados como 

confidenciales y que mi nombre no será mencionado por ningún motivo.  Los datos que 

proporcione serán verídicos y se agruparán con otros datos para el reporte y la 

presentación de los resultados de la investigación.  Entiendo que no existen riesgos 

asociados con este estudio. 

Nombre del participante:  

Firma del participante:  Fecha 

Día/Mes/Año): 
 

Nombre del investigador:  

Firma del investigador:  Fecha 

(Día/Mes/Año): 

 

 

Ha sido proporcionada al participante una copia de este documento de 

consentimiento informado _____ (iniciales del investigador/asistente). 
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Apéndice E 

Categorías y Códigos Para el Análisis Investigativo. 

Categorías inductivas Categorías deductivas Códigos 

P 

R 

A 

C 

T 

I 

C 

A 

S 

 

D 

E 

 

S 

O 

C 

I 

A 

L 

I 

Z 

A 

C 

I 

O 

N 

Perspectiva 
autónoma en la 

comunidad. 

PS1 

- Identidad del participante. 

- Metas de los participantes. 

- Características 

PS1PERAUID 

PS1PERAUMET 

PS1PERAUCAR 

Conocimientos 
específicos de las 

ciencias 

PS 2 

- Concepciones y criterios de los                          

  académicos. 

-Rutinas y acciones 

PS 2COESCON 

 

PS 2COESRUT 

Diseño 
metodológico 

PS3 

- Estrategias metodológicas 
(mecanismos de socialización). 

- Características sistema de  

  actividad. 

- Introducción de conceptos  

  disciplinares. 

PS3DIMEEST 

 

PS3DIMECAR 

 

PS3DIMEINT 

Mediación 
tecnológica 

PS4 

- Artefactos mediadores. 

- Apropiación y dominio del   
artefacto. 

PS4METECAR 

PS4METECAP 

Aprendizaje 

PS5 

- Aprendizaje significativo. 

- Procesos de pensamiento. 

- Motivaciones 

PS5APREAPSIG 

PS5APREPROPE 

PS5APREMOTI 

Participación 
periférica  

PS 6 

- Espacios e interacción. 

- Relaciones. 

- Reglas de participación. 

PS 6 PARPERES 

PS 6PARPERRE 

PS 6PARPEREG 

Comunidad del 
conocimiento 

PS7 

- Experiencias 

- Trabajo colaborativo 

- Intereses de la comunidad 

PS7COCOEX 

PS7COCOTR 

PS7COCOIN 
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Apéndice F 

Transcripción de las Observaciones de Clase. 

 
ASPECTOS GENERALES A OBSERVAR  

Transcripción -Observación de clase  

Clase Nº 1 
Lugar de observación: salón de clase de grado 10º 
Inicio de la observación: 2:30 minutos 
Finalización de la observación:3:35p.m 
Fecha 30 de Agosto de 2011 
 
El aula de clase se encuentra en el segundo piso, tiene dos ventanales con vidrios transparentes, ubicados 
en las paredes laterales del salón y una puerta con  vidrios en la parte superior dando claridad e 
iluminación, los recursos con que cuenta el aula son un escritorio y una silla del profesor, un tablero 
acrílico grande, una cartelera ecológica y 38 pupitres unipersonales (de los cuales uno es para zurdos) y 34 
estudiantes presenciales.  
Los estudiantes inicialmente se encuentran ubicados de manera tradicional, en   7 filas perpendiculares al 
tablero (el cual se encuentra al lado derecho del salón) luego forman 11 grupos de trabajo sin organización 
determinada. El espacio del aula es reducido, se observan las filas largas  ubicadas perpendicularmente al 
tablero, con espacios muy pequeños entre unas filas y otras. 
La docente saluda a los estudiantes….buenas tardes, por favor se organizan y recogen los papeles del 
salón.  
Los estudiantes se encuentran organizados inicialmente en 7 filas pero la docente hace que se rompan las 
filas del centro para poder ubicar el computador y vídeo beam. 
La docente empieza a instalar el computador portátil y el vídeo beam pero éste no funciona por lo cual 
empieza a probar con los comandos y opciones del menú.  
Los estudiantes en general se encuentran dialogando unos con otros, algunos a la expectativa del vídeo y 
otros haciendo sombras en el vídeo beam.  
La docente  cambia el cable de conexión al de USB y después de 10 minutos da imagen, ingresa a internet 
y ubica el vídeo.  
La docente dice: me regalan silencio por favor, vamos a estar atentos a ver el vídeo porque de ese vídeo  es 
que va a quedar la tarea que hay en el blog, ¿listo? 
El vídeo inicia a rodar a las (2:40 pm) y los estudiantes ponen atención, a través del desarrollo del vídeo se 
observa  a una estudiante que jugaba con el cabello, otra escribía mensajes, otro estudiante se encontrada 
distraído y otro estaba haciendo un trabajo de otra materia. 
A fuera del salón suena una alarma y  5 estudiantes se ríen….hay murmullos perdiendo la atención de 
algunos estudiantes. Luego la clase volvió a quedar en silencio. 
El audio del vídeo no permite que se escuche con claridad la explicación del tema y la imagen no es nítida.  
El vídeo finaliza a las 2:50p.m  y posterior a esto aborda la explicación de las leyes de Newton con 
ejemplos demostrativos. 
La docente dice: ésta es la explicación de las tres leyes de Newton, ¿correcto? Entonces por favor para que 
me anoten en el cuaderno las tres leyes de Newton, solo hemos visto una pero vamos a ver las otras. Se 
dirige hacia el tablero y precisa escribiendo que las leyes de Newton son: la ley de inercia que es la 
primera, la ley de causa-efecto y la ley de acción-reacción.  
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Los estudiantes toman apuntes. Un estudiante le pregunta si son más leyes y la docente le responde que no 
que esas son solo tres. 
La docente procede a explicar la actividad diciendo: para el trabajo de hoy, que lo vamos a hacer en clase 
con la primera ley de Newton ¿qué es lo que vamos a hacer? les voy a presentar el vídeo explicativo de la 
primera ley de Newton, y lo que ustedes van a hacer en grupitos de a 4 personas van aah…van a inventar 
un ejemplo de ley de inercia….ahorita hacen los grupos, primero van a ver el vídeo. 
Luego instala un segundo vídeo, el cual tiene buena imagen, pero con audio muy bajo. Después de unos 
minutos la docente adecua el sonido quedando más claro de entender.  
El primer estudiante de la fila interaccionando con el segundo estudiante de la fila,  tomo un cuaderno y lo 
uso para hacer la demostración de lo que estaba escuchando. 
Son muy pocos los estudiantes que están tomando apuntes. 
La docente dice a los estudiantes: listo, ahora me hacen el favor y se hacen en grupos de a 4 personas, en 
orden por favor, y empiezan a hacer el trabajo, ese me lo llevo hoy,  en una hojita para entregar. 
Un estudiante plantea una duda y la docente responde: un ejemplo de reposo, reposo a reposo y reposo a 
movimiento. 
Los estudiantes rompieron las filas y conformaron los grupos de acuerdo a sus intereses. 
La docente interacciona con los estudiantes, el grupo 4 le pide explicaciones nuevamente sobre cómo 
deben hacer la actividad, la profesora les explica y aborda el tema dando aclaraciones del tema. El grupo 2 
la llama para pedirle explicación sobre la ley de inercia y la docente les explica con un ejemplo la ley de 
inercia (reposo a reposo y reposo a movimiento), luego fue al grupo 11 y después al 7 en donde un 
estudiante le planteo un ejemplo y la docente les dijo que estaba mal y  tuvo que aclararles con otro 
ejemplo, el grupo 3 la llama para pedirle explicaciones a partir de un ejemplo que dan pero la docente les 
dice que esa es la segunda ley  de Newton y no la inercia y con una hoja les explica la ley,  luego va al 
grupo 8 en donde se sienta en el grupo,  lee los apuntes de un estudiante,  los interpreta y les explica que el 
ejemplo que tienen es muy avanzado y que deben diseñar ellos uno más sencillo, luego vuelve al grupo 11 
y siguen planteándole ejemplos con dudas. 
Se nota que varios estudiantes de otros grupos le muestran el ejercicio a compañeros de otros grupos para 
saber si hicieron bien el ejercicio. 
La docente al ver que casi todos los grupos estaban necesitando de orientaciones y aclaraciones del tema y 
actividad, se dirige al tablero y aclara que la inercia se da desde el estado de reposo o en movimiento y les 
dice: en la explicación que daba el vídeo nos dice que la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero, ¿qué 
significa? que cuando tengo algo en reposo  si la sumatoria es cero sigue estando en reposo 
independientemente de lo que pase, da el siguiente ejemplo por medio de una situación real: la mesa y el 
florero (reposo), saco el mantel ( movimiento) y el florero sigue estando en reposo.  
La del movimiento es la que les cuento del bus, la persona va en un bus, van quietos pero en verdad se 
están moviendo para ir de un sitio a otro, lo que los lleva se está moviendo, el bus vio una cosa, freno y 
ustedes se van hacia a delante, por eso es que uno se pone el cinturón de seguridad para evitar irse hacia 
adelante, porque se irían hacia el parabrisas, eso significa que el movimiento sigue estando en movimiento.  
Cuando ustedes votan una pelota así, (muévela mano hacia el frente lanzando la pelota) no es inercia…. 
Piensa…. o bueno podría ser  inercia y podría ser causa efecto. Cuando sería inercia, cuando yo tengo una 
pelota que está quieta y la boto, ¿ella que trata de hacer? Volver a quedarse quieta ¿cierto? eso sería un 
caso de inercia, pero es causa –efecto cuando yo le imprimo fuerza de la mano y cuál es el efecto de la 
pelota…. Rodar cierto, entonces concluye diciendo: no confundan inercia con causa-efecto. 
Se escuchó: yo ya entendí. En la explicación los  grupo 7 y el 11 no ponen atención, la docente hace 
cuestionamientos a los estudiantes y varios responden.  
Los estudiantes retomaron el trabajo en grupo  e interaccionaron entre ellos planteando hipótesis sobre la 
ley de inercia por medio de ejemplos. 
Un menor número de grupos siguieron llamándola para explicarle los nuevos ejemplos que plantearon y 
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saber si estaban bien. 
La docente diez minutos antes del timbre desmontó los equipos y los alisto. 
La docente dice: ¿ya?, quedan cinco minutos. 
A ver regálenme un minutico, les queda en el blog la actividad de tarea y esta actividad que hicimos hoy es 
para entregar ya, es una nota. Mañana las dos primeras horas vamos a hacer 2 ley de Newton, para que 
vengan preparados, fue la que vimos en el aula de informática, vamos a ver dos vídeos explicativos y luego 
trabajaremos con el tablero inteligente. 
Estudiante: ¿la actividad del blog se resuelve ahí o en hojas? 
La docente dice: en hojas.  
Los recursos tecnológicos que se utilizaron en la clase fueron: el vídeo beam que se encuentra en buen 
estado, pero el cable USB falla en la conexión, un portátil, dos vídeos descargados de you tobe, una 
multitoma que se debió cambiar porque no funcionaba, un tablero acrílico,  y marcadores.   
 
Comentarios de la  docente 
Entrevistador: Se noto que después de ver los vídeos y cuando iniciaron el trabajo colaborativo, los 
estudiantes le preguntaron mucho…… ¿Parecían que no hubieran entendido?. 
Entrevistada (docente): Sí, me preguntaron mucho, lo que pasa es que muy seguramente si les hubiera 
puesto una evaluación más conceptual me la hubieran respondido muy bien porque entendieron la ley, el 
problema es cuando les pido  un ejemplo No interiorizan el contenido en sí,  
Entrevistador Se podría decir que no contextualizan fácilmente, ya que dar el ejemplo en donde se aplicaba 
la ley se les hizo difícil?  
Entrevistada (docente): Sí llevar lo teórico a lo práctico les cuesta, porque les exige un mayor nivel de 
análisis e interpretación y por supuesto argumentación y es allí donde más dificultades presentaron, por eso 
me vi en la necesidad de retomar la explicación. 
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ASPECTOS GENERALES A OBSERVAR  
Transcripción – Observación de la clase 

Clase Nº2 
Lugar de observación: el restaurante de la institución 
Inicio de la observación: 1:25 p.m 
Finalización de la observación:3:25p.m 
Fecha: 31 de Agosto de 2011 
 
El escenario de aprendizaje es el restaurante de la institución, el cual cuenta con ventanales ubicados en las 
paredes laterales del salón a un metro de altura del piso, una puerta sin visibilidad hacia el interior y 
lámparas con tubos fluorescentes.  
El restaurante tiene una cocina donde se preparan los alimentos de los estudiantes y un comedor que 
cuenta con 8 mesas largas, cada una con dos butacas cada una para cuatro estudiantes, un telón adaptado 
para proyectar presentaciones, vídeos y el tablero digital T-board y un televisor plasma con DVD. 
El comedor  está distribuido en dos bloques cada uno con cuatro filas y cada fila con una mesa y dos 
butacas, dando un arreglo espacial simétrico y organizado. Cada fila está separada y permite buena 
visibilidad. 
El espacio del restaurante es amplio  de 10m de fondo  por 9 m de frente, permite ubicar las filas a 80 cm 
de distancia unas de otras, observándose fácil movilidad en los estudiantes.  El espacio tiene dos funciones 
como comedor escolar y sala de audiovisuales. Se escuchan diferentes ruidos generados por los 
electrodomésticos de la cocina y se sientes varios olores de los alimentos. 
El escenario de aprendizaje es el restaurante de la institución, en el que se encuentran 8 mesas largas para 
8 personas, cada una con dos butacas largas, es un espacio amplio con  iluminación que permite buena 
imagen, sonido y proyección de vídeos, al igual que tiene adaptado el telón para el uso adecuado del 
pizarrón digital. 
La docente estaba una hora antes de su jornada laboral en la institución recibiendo la capacitación de cómo 
usar el tablero inteligente ya que anteriormente lo había usado pero con ciertas dificultades. Esta condición 
le permitió dejar instalada la herramienta y los vídeos que tenía preparados para la clase. 
Los estudiantes ingresan y toman asiento según preferencias, la docente está revisando un libro y les llama 
la atención diciéndoles: pasitoooo  
La docente le pide a una estudiante que vaya y llame a los otros compañeros que hacen falta. 
Segundos después un estudiante tumba una silla y la docente le llama la atención diciendo: haber con 
cuidado. 
Los estudiantes siguen ingresando y algunos se sorprenden al ver el tablero y la docente les dice: rápido 
niños por favor. 
Un estudiante le pregunta: ¿éste es el tablero inteligente? Y la docente responde sí. 
La docente les da la explicación de cómo se va a desarrollar la clase diciéndoles: bueno vamos a hacer lo 
siguiente: vamos a ver un vídeo explicativo de la segunda ley de Newton, luego vamos a ver un vídeo de la 
explicación de las ecuaciones de la ley de Newton, y por último un taller, listo, ese es el orden en el que 
vamos a trabajar, el taller va a estar  conformado por dos partes: una parte de fórmulas y una parte de 
gráficas.  Entonces vamos a ver el vídeo. 
Es importante que anoten las fórmulas ojooo con éste vídeo. 
El vídeo rodo y fue ejemplificando y demostrando la segunda ley de Newton, se nota buena imagen y 
audio, la docente detiene el vídeo y hace una interpretación de lo observado, generando cuestionamientos 
sobre lo observado en relación a cambios de la masa, fuerza y aceleración, a lo cual varios  estudiantes 
participan sin pedir el turno de la palabra y en algunos momentos en coro. 
Por ejemplo dice la docente: Esta misma niña ¿estaba  empujaba a quién? Los estudiantes responden: a un 
niño. 
La docente les dice: ahora la misma niña está empujando a una señora más grande que pesa obviamente 
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más  ¿Entonces en  la primera, la niña iba a más velocidad, mientras que en esta (segunda imagen) ya la 
niña tiene que empujar más a la señora.  
¿Qué diferencia existe entre la aceleración y la fuerza? 
Ahora una niña está empujando a otro niño y luego un niño empuja. ¿Qué es lo que está cambiando?  La 
fuerza de los niños que empujan y es la misma masa. Como el primero era más grande tenía más fuerza y 
lo empujaba más rápido y como el segundo era más pequeño tenía menos fuerza y 
¿Qué diferencia existe en la aceleración que experimenta el cuerpo? lo empujaba más despacio. 
Listo entienden estas dos diferencias ¿Cuándo cambia la masa y cuando cambia la fuerza? Porque sobre 
esto van a hacer las gráficas. 
hay alguna duda, ellos contestan: no, ¿quedo todo claro? Si respondieron algunos pocos alumnos. 
La docente les dice: ahora vamos a ver el segundo vídeo en el cual están las fórmulas. 
El audio estaba muy bajo y la docente entra a arreglarlo. El vídeo tiene buena imagen y explica de manera 
gráfica las ecuaciones. 
La docente detiene el vídeo para retomar el triángulo que explica la relación fuerza, masa y aceleración.  
La docente dice: fíjese cuáles son los tres principios de la ley de Newton: fuerza, masa y aceleración. ¿Qué 
varía? Cualquiera de las tres. Este es un triángulo de  lógica  y  lo explica. 
Luego le da reproducir y continúa con la explicación de la fórmula sobre fuerza, la docente nuevamente 
detiene el vídeo y hace un repaso sobre las unidades de medida de la fuerza,  
La docente les dice: la masa en que está dada? Responden en kilogramos y la aceleración en m/s2, si se 
multiplica kg x m/s2 que nos da…… Ya lo habíamos visto  ¿En que se mide la fuerza?  
Un estudiante responde: en Newton, luego les pregunta ¿cuáles son las unidades de un Newton?  
Otro estudiante responde: kilogramo x metro sobre segundo al cuadrado.   
El vídeo continúa y unos minutos después lo detiene para recordar las unidades de la aceleración y 
concluir enunciando los tres casos de la segunda ley de Newton. 
Finalizado el vídeo la docente les dice: hasta ahí estamos claros, los estudiantes responden sí señora. 
Se identifica el ingreso de una estudiante a la clase. 
La docente dice: ¿hasta ahí estamos claros? Si señora responde una estudiante. 
 La docente haciendo uso del pizarrón digital empieza a plantear situaciones como: si un cuerpo tiene la 
misma masa y le aplica mayor fuerza, ¿cómo será su aceleración? Mayor muy bien. 
La docente dice: Si tengo la misma masa pero se duplica la fuerza entonces se duplica la aceleración  
¿Sí se tiene dos veces la masa pero la misma  fuerza que pasará con la aceleración?  
Los estudiantes responden: disminuye, disminuye cómo? A la mitad. 
 La docente: fíjense cómo la fuerza es directamente proporcional a la aceleración y la masa es 
inversamente proporcional a la aceleración, esto es importante que lo tengan en cuenta para saber en las 
gráficas si  es verdad o no. Comprobar. 
La docente dice: Hasta aquí hay alguna duda? Responden los estudiantes: no. 
La docente dice: Hasta ahí está claro? 
La docente dice: vamos a ver las gráficas y haciendo uso de la vara  del pizarrón construye la gráfica, 
sobre la relación aceleración y fuerza, la cual queda elaborada con poca precisión, líneas gruesas y trazos 
no definidos. La gráfica se le borra y los estudiantes se ríen. Ella (docente) con calma inicia nuevamente la 
construcción a la vez que va haciendo preguntas sobre el tema.  
En un momento hace la unión de los puntos de la gráfica y observa que un punto le quedo por fuera. Ella 
hace un comentario diciendo: éste puntico me quedó corrido pero ustedes saben cómo es, me entienden 
verdad. Luego da la explicación de la gráfica. 
La docente les dice: cuando les ponga a hacer en el trabajo una gráfica de aceleración en función de la 
fuerza como les debe dar la gráfica? ¿Recta y subiendo? Si 
La docente dice: luego les voy a hacer la gráfica de aceleración vs masa. 
La docente a la par va haciendo preguntas:  
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¿Cómo es la fuerza? Constante 
¿Cómo decíamos que era la aceleración… cuando era uno?  
Un estudiante responde: es inversamente proporcional, sí pero cuanto valdría 1, pero cuando es dos… la 
mitad (0.5). ¿Cuando fuera tres cuanto sería? 
Los estudiantes le responden y ella dice nooo. Es un tercio ¿Cuánto sería? 0.33  
La docente puntualiza sobre el comportamiento inversamente proporcional, explica el comportamiento de 
la gráfica y pregunta ¿qué forma da la gráfica?  
Los estudiantes le responden: una curva.  
Terminada la gráfica los estudiantes la aplauden. 
La docente dice: listo hasta ahí estamos claros…  los estudiantes responden: sí 
La docente pregunta: hasta ahí  ¿alguna pregunta de las ecuaciones? …los veo con cara de preguntar… 
Los estudiantes responden: no. 
La docente dice: las gráficas fáciles de hacer. 
La docente les pregunta: ¿tienen alguna pregunta?  
Una estudiante le hace una pregunta y la docente le pide que la repita más duro para que sus compañeros 
oigan, la estudiante  la repite y la docente le responde al grupo y puntualiza nuevamente la explicación de 
las dos curvas. Recordando la curva que daba proporcionalidad y la que era inversamente proporcional.  
Nuevamente la estudiante volvió a preguntar y la docente le dio la explicación de manera personal. 
La docente dice: están copiando eso ¡a bueno! La mayoría copian a excepción de dos niñas que están en el 
lado de la puerta. 
Un estudiante en medio de la clase dice: Ricardo, ¿usted le hecho pasador a la puerta? El responde que sí. 
Los estudiantes empiezan a hablar entre ellos, dos estudiantes piden al docente permiso para salir al baño y 
ella se lo concede.  
La docente se dirige al grupo preguntándoles ¿ya terminaron de tomar apuntes? Y contestan que no. 
El director ingresa al salón y le dice a la profesora: 
¿Porqué no aumenta el tamaño de la imagen? y la profesora dice: que está proporcional a su tamaño, luego 
les pregunta a los estudiantes ¿si ven bien?  y ellos responden que sí.  
Se presentó una interferencia (el ruido de la licuadora) ya que el espacio en el que se desarrollo la clase fue 
en el restaurante escolar. 
Un estudiante hizo una pregunta a la docente y ella le explicó, otra estudiante le manifiesta una duda y la 
docente la aclara, Se observa que un estudiante está tomando apuntes del cuaderno de la compañera.  
La docente luego retoma y puntualiza el tema a todo el grupo realizando ejercicios de forma oral y escrita 
en el pizarrón digital, planteando situaciones con valores numéricos a los estudiantes para que relacionen 
fuerza y aceleración con masa constante, masa y aceleración con  fuerza constante y fue cambiando los 
valores.  
La docente dice: resulta que hay dos posibilidades, una donde la masa es constante y la fuerza es 
directamente proporcional a la aceleración y otra donde la fuerza es constante y la masa es inversamente 
proporcional a la aceleración. 
Se identifica que los estudiantes participan.  
La docente dice: ahora sí vamos a hacer la actividad grupal, deben diseñar una gráfica con los valores de 
fuerza y aceleración que yo les di, los estudiantes toman apuntes e interaccionan, luego dibuja y explica la 
tabla en la que tienen que hallar masa.  
La docente les dice: pónganme atención porque después me están preguntando. 
Retoma la explicación indicando: deben hacer una gráfica con la masa que les da en el primer ejercicio. 
La docente dice: con los datos que tenían de la anterior ustedes me van a hallar masa, como sabemos que 
la masa ¿es igual a  qué? Algunos estudiantes contestan y la docente ratifica, a fuerza por aceleración, 
escribiendo en el tablero.  
La docente dice: en el anterior tenían fuerza y aceleración. Para cada caso me van a hallar la masa,…  
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¿Sí? Ejemplo: tenían en el primer caso masa igual aahh  1.2  sobre la aceleración ¿que era  cuanto? Uno, 
entonces ¿cuánto es la masa?, la docente escribe 1,2 y dice: sí, y me muestran como es la gráfica que les da 
ahí, no les va a dar igual a la que hicimos a la que hicimos aquí. Y después de que tengan esto, bueno para 
la segunda. Cuando ya me tengan esto para el primer cuadro me van a hacer una que tenga de masa doce 
12, 
Una estudiante hace un comentario y la docente dice: no, sí, por eso digo, una gráfica me la va a hacer con 
la masa que les dé del primer ejercicio y la otra me la hacen común y corriente. La docente continúa 
escribiendo los datos de masa 12, 6, 4, 3. 
Algunos estudiantes comentan, 
La docente dice: ¡a ver!, la primera tabla ya está dada, es una tabla de fuerza contra aceleración, la grafican 
común y corriente; el punto uno equivale a 1,2 , el punto dos a 2,4 y así sucesivamente, ahora para ésta 
gráfica me van a hacer dos (para la gráfica de aceleración masa) me van a hacer dos la primera me la van a 
hacer hallando la masa, con respecto al primer ejercicio, como en el primer ejercicio les da fuerza y les da 
aceleración, simplemente tienen que hallar masa, de ésta forma ya les hice el primero tienen que hacer el 
segundo y el tercero y unen los puntos. Y la otra gráfica que me van a hacer es con ésta tabla (copiada en 
el tablero) de aceleración y masa. 
Varios estudiantes dicen: no entiendo. 
La docente contesta: primero deben hallar la masa y completar la tabla y segundo deben realizar la gráfica 
con los datos. 
 La docente les pregunta: ¿cuánto se les va?  y algunos dicen que una hora.  
Otro estudiante le pregunta: es individual, ella dice: en grupo de a cuatro estudiantes. 
Los estudiantes conforman los grupos y el grupo 6 la llama para preguntarle. 
Se ve que tres estudiantes no se interesaron en la explicación. 
Entra un profesor a la clase. 
Luego una estudiante del grupo 2 le va a preguntar a la docente, la docente se acerca pero ella le dice: 
ya aclare la duda con la explicación que le dio al grupo anterior (6). 
Diferentes estudiantes interaccionan con otros grupos para aclarar el trabajo, en ese momento un 
estudiante está haciendo ruido con dos lápices tocando en la mesa. Otro estudiante del grupo 6 se pone a 
molestar, ingresa otro docente y se pone a hablar con una niña del grupo 1. 
La docente sigue dando explicaciones al grupo 3, y 4, se observa que algunos de los estudiantes van a 
otros grupos para intercambiar opiniones.  
Una estudiante del grupo 4 dice: sigo sin entender. La docente revisa el cuaderno de un estudiante del 
grupo 3 y le hace correcciones. Luego va al grupo uno para aclarar dudas sobre el tema, luego al grupo 4, 
al grupo 6 y explica aclarando dudas, luego va al grupo 4 quienes dicen que no debe dar curva y le aclaran, 
el grupo 5 explica la tabla con valores a ver si está bien, un integrante del grupo le pregunta: ¿Ya 
terminamos el ejercicio? La docente responde: no y le explica que le falta. Luego se dirige al grupo 2 para 
orientar el diseño de la gráfica y luego les explica cómo deben hacer las otras dos gráficas. 
Unos minutos después, la docente dice: por favor entreguen en una hoja o el cuaderno.  
Entra otro docente y dialoga sobre unas gafas con una estudiante del grupo 1, luego se dirige al grupo 5. Se 
escucha la frase: El Joe se murió. 
Nuevamente la docente dice: por favor entréguenme. Algunos estudiantes se inquietan y apresuran el ritmo 
de trabajo, se nota que el tiempo no les alcanzó a algunos. 
Los recursos tecnológicos que se utilizaron en la clase fueron: el vídeo beam que se encuentra en buen 
estado, pero el cable USB falla en la conexión, un portátil, el tablero digital, dos vídeos descargados de 
you tobe, una multitoma que se debió cambiar porque no funcionaba, un tablero acrílico, y marcadores.   
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ASPECTOS GENERALES A OBSERVAR  

 
Transcripción – Observación de la clase 

Clase Nº3 
Lugar de observación: el restaurante de la institución 
Inicio de la observación: 12: 35 p.m 
Finalización de la observación: 2:25p.m 
Fecha: 2 Septiembre de 2011 
El escenario de aprendizaje es el restaurante de la institución, el cual cuenta con ventanales ubicados en las 
paredes laterales del salón a un metro de altura del piso, una puerta sin visibilidad hacia el interior y 
lámparas con tubos fluorescentes.  
El restaurante tiene una cocina donde se preparan los alimentos de los estudiantes y un comedor que 
cuenta con 8 mesas largas, cada una con dos butacas para cuatro estudiantes, un telón adaptado para 
proyectar presentaciones, vídeos y el tablero digital T-board y un televisor plasma con DVD. 
El comedor  está distribuido en dos bloques cada uno con cuatro filas y cada fila con una mesa y dos 
butacas, dando un arreglo espacial simétrico y organizado. Cada fila está separada y permite buena 
visibilidad. 
El espacio del restaurante es amplio  de 10m de fondo  por 9 m de frente, permite ubicar las filas a 80 cm 
de distancia unas de otras, observándose fácil movilidad en los estudiantes.  El espacio tiene dos funciones 
como comedor escolar y sala de audiovisuales. Se escuchan diferentes ruidos generados por los 
electrodomésticos de la cocina y se sientes varios olores de los alimentos. 
La docente inicia la instalación de los equipos y se da cuenta que el pizarrón digital no funciona por lo cual 
tiene que ir a cambiarlo. Luego hace las adecuaciones pertinentes y emplea veinte minutos. Mandar llamar 
al grupo para iniciar la clase. 
El escenario de aprendizaje es el restaurante de la institución, en el que se encuentran 8 mesas largas para 
8 personas, cada una con dos butacas largas, es un espacio amplio con  iluminación que permite buena 
imagen, sonido y proyección de vídeos, al igual que tiene adaptado el telón para el uso adecuado del 
pizarrón digital. 
La docente inicialmente duró en el alistamiento cuarenta y cinco minutos en donde ingresa a internet para 
descargar el vídeo a emplear. 
Los estudiantes llegan a la 1:10 minutos, ingresan al restaurante y conforman los equipos de trabajo. 
La docente les dice: entren rápido, rápido niños 
La docente dice: bueno vamos a ver éste vídeo explicativo, le da iniciar y le adapta mejor los bafles para 
subir el audio. 
Deja que avance y lo detiene para preguntar: ¿Qué está haciendo el muñeco? Los estudiantes responden: 
empujando la caja. Ella asevera; está empujando la caja.  
La docente pregunta: ¿Qué hace la caja? Una fuerza igual a la que está haciendo el muñeco pero en 
dirección…  Los estudiantes responden: contraria. 
La docente pregunta y responde: ¿Cuál es la acción?  El hecho de que el muñequito empujara la caja. La 
docente pregunta y responde: ¿Cuál es la reacción? el hecho de que la caja no se deje mover. En éste caso 
las fuerzas son iguales. Porque él está haciendo una fuerza y la caja está devolviendo la fuerza en la misma 
magnitud pero en sentido contrario. 
El vídeo continúa y al finalizar  la docente dice: ¿está clara la 3ª ley de Newton?  
Algunos estudiantes contestan: sí. 
La docente ubica otro vídeo y lo hace rodar, el vídeo estaba en otro idioma y la docente dice: no le pongan 
atención al idioma solo a las imágenes. 
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Minutos después la docente lo detiene e interpreta lo observado, diciendo: El carro viene y como encuentra 
algo contra quien pegarse ¿Qué va a pasar? Choca. Entonces cual es la acción: ir contra el poste, ¿Cuál es 
la reacción? Que el poste no lo deja seguir por que tiene una fuerza que impide que siga. En esta última 
escena de acción reacción ¿Qué estaban haciendo los niños? Remando esa es la acción que ellos hacen y le 
pregunta a los estudiantes ¿cuál es la reacción?  
Algunos comentan en coro pero la docente los corrige respondiendo: que hace mover la lancha.  
El vídeo finaliza. 
La docente dice: está clara la 3ª ley de Newton  o hay alguna duda? ojo porque ahorita me confundieron la 
reacción con el hecho de que iba la corriente en contra. La reacción es como lo que va después de la 
acción, ¿cierto? una acción se produce y esto hace una reacción. A usted le pegan y usted ¿qué hace? los 
estudiantes murmuran y la docente señala a un estudiante preguntándole ¿Cómo reacciona? le pega al otro. 
Uno puede que no le pegue pero intenta, eso es acción reacción. No me confundan la reacción con un  
hecho físico cualquiera, sino que tiene que ser el hecho físico que va después de la acción, es decir los dos 
van como encadenados, no pueden ir separados. No puedo decir que la corriente del agua tiene que ver con 
el hecho de que están remando por que esa no es acción-reacción ¿Cierto? Si yo prendo un carro que se 
supone que debe pasar….  
Los estudiantes comentan entre sí….  
La docente responde: que ande, hay una acción prender el carro y una reacción que es que el carro ande, 
entonces las dos deben ir encadenadas, no pueden ir sueltas la una de la otra, las dos dependen la una de la 
otra. La acción depende de la reacción y la reacción depende de la acción. Listo. 
La docente dice: bueno vamos a hacer un trabajo, tienen 40 minutos para hacerlo….  
Unos estudiantes cuestionan el tiempo y la docente dice: no pero es que es un trabajo sencillo, se demoran 
más aquí exponiéndolo que en sí, trabajando.  
Los estudiantes hacen exclamaciones.  
La docente dice: les voy a dar un ejercicio a cada grupo y ustedes se van a sentar lo van a hablar, me van a 
hacer preguntas si es necesario, para poder pasar a exponer, listo, van a tener hasta la 1:50 y a esa hora 
inician las exposiciones. 
Entonces, la docente inicia a pasar por cada grupo a dictar el ejercicio. 
Grupo 1: El ejercicio dice, dos estudiantes A y B montados cada uno en un par de patines se encuentran 
unidos por una cuerda C (Preguntan: ¿tensión alta?), la docente afirma con un movimiento de cabeza y 
sigue… y sobre una superficie horizontal ¿Si A tira la cuerda ejerciendo sobre B una fuerza F, les repite y 
les corrige diciendo que B es con mayúscula, que le sucede al estudiante B? Describir físicamente el 
hecho. 
La docente siguió pasando por todos los grupos y les dicto el mismo enunciado pero la pregunta era 
diferente. 
Grupo 2: ¿Qué le sucede al estudiante A? Describir físicamente el hecho. 
Grupo 3: ¿Qué relación existe entre la fuerza ejercida por A sobre B y la fuerza ejercida por B sobre A? 
Una estudiante le dice: ese era el más difícil ¿cierto? 
Grupo 4: ¿Cuál de las dos fuerzas es mayor y porqué? ¿Cuál actúa primero? 
Grupo 5: ¿Cuál es la acción y cuál es la reacción? Explique 
La docente le llama la atención a un estudiante por dormir y lo saca de la clase, le pide a un estudiante que 
dicte el ejercicio y se sale unos minutos. 
Luego ingresa al aula y continúa dictando el ejercicio. 
Los grupos empiezan a llamarla y la docente rota por los grupos de la siguiente manera: 3, 4, 1, 3, 1, 4, 5,3 
Dos estudiantes del grupo 4 hablan constantemente de otros temas, los estudiantes del grupo cinco 
comparten opiniones y hay trabajo en equipo, el grupo dos es muy grande, no se nota trabajo en equipo y 
algunos estudiantes están haciendo otras actividades como sacar un celular, el grupo tres trabaja en equipo 
interpretando el ejercicio y dando la gran mayoría sus opiniones. En el grupo 5 una estudiante le  explica 
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su interpretación y la docente los orienta hasta llegar a la respuesta y les confirma la respuesta correcta con 
expresiones.   
La docente se dirige al grupo y les dice que quedan 10 minutos. 
Un estudiante le pregunta a la docente sobre la exposición y ella le responde: pasan como quieran pero le 
saco nota a todo el grupo. 
Inician las exposiciones y la docente dice: les voy a leer el ejercicio que es igual para todos pero les voy 
leyendo las preguntas  a medida que va pasando cada grupo que va a exponer. 
Grupo 1: pasan los tres integrantes y hacen ensayos con la vara, luego uno de ellos empieza a realizar el 
dibujo correspondiente para ilustrar el ejercicio, constantemente dice pero ayuden, yo solo no, se les borra 
el dibujo y la docente se acerca y le indica cómo recuperarlo. 
Otro estudiante empieza a explicar el dibujo y a dar la explicación, A genera la fuerza pero B se va a 
mover hacia A, los dos se van a mover pero B con más velocidad, otro estudiante interviene y dice lo que 
pasa es que A le ejerce la fuerza a B y lo hace moverse pero A también se mueve porque tiene rueditas y 
se mueve en dirección contraria, pero B se va a mover más rápido porque A le aplica más fuerza. 
La docente le dice muy bien no me borre el tablero. 
Grupo 2: pasa solo un  estudiante que dice:  B va a tener una mayor desestabilización que el estudiante A, 
lo que le pasa a A es que también va a tener desestabilización por lo que tiene las ruedas y esta sobre la 
misma superficie plana y lisa, pero éste no  va a tener tanta desestabilización por lo que este es el que va a 
aplicar la fuerza, el va a tener un mayor apoyo, y va a atraer a B, este es un ejemplo de la tercera ley 
acción-reacción la acción es cuando el jala la cuerda. 
La docente se sale del aula, las exposiciones continúan. 
Grupo 3: Pasan dos estudiantes, la primera dice: A es la reacción y B la acción, el grupo la corrige y toma 
la palabra la otra estudiante diciendo: A va a ejercer el movimiento sobre B, como están en una superficie 
plana B tiene una fuerza, la fuerza  es de su peso y la mantiene ahí pero como esta en patines y es jalado 
por A su velocidad va a ser menor que si no tuviera los patines, pero la velocidad va a ser más rápida que 
si no los tuviera. Hace gestos de duda con la cara. 
Grupo 4: pasan 3 estudiantes e inician su argumentación y la docente ingresa y dice ¿qué pasó? Le 
pregunta al grupo ¿están bien las conjeturas y los planteamientos? 
Grupo 5: pasan dos estudiantes y dicen: la acción es la que ejerce A que es jalar la cuerda y la reacción es 
cuando A jala, B se mueve devolviéndose y  ambos llegarían a un punto cuando chocan. 
Un estudiante les dice que no se chocan y otros estudiantes hacen cuestionamientos. 
La docente les dice que tranquilos que van a hacer la experiencia con patines para ver si lo que dicen  es 
verdad. 
La docente dice: no alcanzan a chocar. 
Luego da inicio a un vídeo que concluye las tres leyes de Newton e indica que pongan atención porque ese 
vídeo no tiene audio. Al finalizar dice: listo más claro imposible. 
La docente dice: les pide que vayan al salón y en una hoja le escriban los integrantes del grupo y la 
pregunta que les correspondió. 
 Los recursos tecnológicos que se utilizaron en la clase fueron: el vídeo beam que se encuentra en buen 
estado, pero el cable USB falla en la conexión, un portátil, el tablero digital, dos vídeos descargados de 
you tobe, una multitoma, un tablero acrílico y marcadores.   
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Apéndice G 

Imagen. Estrategia de Aprendizaje de los Educandos; Colaboración 

Mutua. 
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Apéndice H 

Interpretación de las Primeras Pruebas SABER. 

 

      



164 
 

Apéndice I 

Interpretación de las Segundas Pruebas SABER. 
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Apéndice J 

Imagen. Asesoría y Acompañamiento de la Docente. 
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Apéndice K 

Imagen. Condiciones Físicas del Aula de Clase de Grado 10º . 
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Apéndice L 

Imagen. Condiciones Físicas del Aula de Audiovisuales (Restaurante). 
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Apéndice M 

Imagen. Mediación Con los Artefactos. 
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Apéndice N 

Imagen. “El trabajo Colaborativo no Compromete a Todos”. 
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Apéndice O 

Proyecto Municipal ¿Quién no quiere la mejor educación para nuestros 

hijos?  

 

Foto tomada de la revista “Así estamos renovando a Facatativá” Informe de gestión 2008-
2009 URL  http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/index.shtml 

 

Metas de Cobertura. 

 

Foto tomada de la revista “Así estamos renovando a Facatativá” Informe de gestión 2008-
2009 URL  http://www.facatativa-cundinamarca.gov.co/index.shtml 
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Apéndice P 

Carta de Consentimiento y Aprobación del Proceso 

Investigativo.
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